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RESUMEN 

Trabajo Fin de Grado Estudio de demanda de Supervía Poniente y en el Corredor San 
Jerónimo – San Joaquín en México D.F. realizado por Marta Imaz Solarana y como 
director del trabajo Borja Alonso Oreña; será presentado en la convocatoria de 
septiembre de 2014. 

En este estudio se trata de entender exactamente el nivel de satisfacción de los 
usuarios con las vías en estudio, Supervía Poniente y AUNorte, y de que depende que 
en muchos casos se prefiera tomar vías alternativas, normalmente congestionadas, en 
vez de éstas vías rápidas. 

Se procede a la realización de este estudio ya que estas vías presentan un uso por 
debajo de la demanda esperada en el momento de su diseño. 

Una vez encontradas las razones de las que depende la satisfacción de los usuarios con 
estas vías, sus necesidades y expectativas, se podrán plantear políticas de marketing 
encaminadas a fomentar su uso en ámbitos urbanos y poder garantizar un servicio 
eficiente. 

Hasta ahora, los estudios llevados a cabo no han llegado a un consenso sobre la mejor 
forma de definir y estudiar la calidad del servicio, ni de la metodología a seguir en 
dicho estudio. 

Se ha diferenciado entre el concepto de calidad percibida y de calidad deseada. En 
ambos casos, se han estimado modelos con el fin de caracterizar el comportamiento 
de los distintos tipos de usuarios a cerca de la definición de la calidad del servicio, 
comprobando la necesidad de considerar la aleatoriedad en los gustos de los usuarios 
respecto de ciertas variables fundamentales. 

Para poder llegar a resultados próximos a la realidad, hemos dividido al conjunto de la 
población en categorías según su ingreso, ingreso bajo, ingreso medio, ingreso alto, y 
una cuarta categoría que engloba a toda la población. La metodología empleada ha 
partido de la recolección de datos, tras lo cual se ha procedido al diseño y ejecución de 
Megagrupos Focales y Grupos Focales con fin de sacar las variables relevantes, se han 
diseñado las encuestas de preferencias declaradas, a partir de las cuales se ha 
procedido a la elaboración de datos y estimación de modelos de demanda, realizado 
un profundo análisis de sensibilidad, tras lo cual se ha llegado a diseñar una función de 
utilidad, tanto para la situación percibida como la situación deseada, en la que se 
expresa qué variables son fundamentales a la hora de satisfacer a los usuarios en cada 
una de las categorías. Procediendo de este modo se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
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Categoria Situación Variables influyentes 

Ingreso bajo 

Situación percibida tiempo de viaje, costo 

Situación deseada 
Tiempo de viaje, costo, señalización, 

sistema de cobro 

Ingreso medio 

Situación percibida Tiempo de viaje, costo 

Situación deseada 
Tiempo de viaje, costo, información, 

señalización, sistema de cobro 

Ingreso alto 

Situación percibida Tiempo de viaje 

Situación deseada 

Tiempo de viaje, costo, información, 

señalización, sistema de cobro, 

USUSUP + USUPER 

Global - Conjunto población 

Situación percibida Tiempo de viaje 

Situación deseada 
Tiempo de viaje, costo, información, 

señalización, sistema de cobro 
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ABSTRACT 

Final degree Project Demand study of Supervía Poniente and the San Jerónimo – San 

Joaquín Corridor in México D.F. done by Marta Imaz Solarana and with Borja Alonso 

Oreña as manager director and it will be presented in September 2014. 

The aim of the study is to fully understand what do the satisfaction levels depend on 

for the election of the roads in study, as well as the standars they expect from an 

efficient service. 

It is necessary the development of this study because both roads present a demand 

below the demand expected. 

Once the reasons that the users satisfaction levels depend on have been reached, 

marketing politics, focus on increases the usage of these roads, could be suggest. 

Studies carried out to date on the definition of quality in the usage of these roads have 

not reached any consensus about the best way to define and study service quality, nor 

about the methodology that should follow in researching it. 

Furthermore, the concept of perceived quality has been differentiated from the 

concept of desired quality. In both cases, econometric models have been estimated in 

order to characterise the behaviour of different user types about the definition of 

service quality, verifying the need to consider randomness in the tastes of users with 

respect to certain fundamental variables. 

In order to be as close as the reality as possible, we have divided the overall population 

into different categories according to their income, low income, middle income, high 

income and a global category that includes the whole population. The methodology 

used commences with the compilation of datum, creation of MFG and FG, design of PD 

surveys, and finally the estimation of demand models, being able to come out with the 

proper utility function for the perceived quality and other for the desired quality, 

showing the importance of variables in user satisfaction levels, both in their needs and 

in their expectations. And we have reached the following conclusions: 
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Category Situation Variables that have influence 

Low income 

Perceived quality Travel time, cost 

Desired quality 
Travel time, cost, signage, payment 

system 

Middle income 

Perceived quality Travel time, cost 

Desired quality 
Travel time, cost, information, 

signage, payment system 

High income 

Perceived quality Travel time 

Desired quality 

Travel time, cost, information, 

signage, payment system , USUSUP 

+ USUPER 

Global – Whole population 

Perceived quality Travel time 

Desired quality 
Travel time, cost, information, 

signage, payment system 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se llevará a cabo el estudio de demanda del Supervía Poniente y el 
Corredor San Jerónimo – San Joaquín en México D.F., conocido como Autopista Urbana 
Norte, AUNorte o también Periférico Cuota, dos vías que no funcionan con la demanda 
esperada en el momento de su diseño. 

Puesto que el estudio depende en gran parte de variables económicas, y a lo largo de 
todo el estudio la unidad monetaria utilizada es el Peso Mexicano, conviene decir en 
Agosto de 2014: 

               

Del mismo modo que se aclarará para facilitar la comprensión del estudio que el 
salario medio mensual en México es de 8 mil 019 pesos aproximadamente, es decir 
468.16 €. 

La Supervía Poniente es una obra vial con peaje 100% automatizado que une la zona 
de Santa Fe (Distrito Federal, México) con el Anillo Periférico a la altura de su cruce con 
Av. Luis Cabrera por medio de diversos túneles, puentes y vías rápidas. Esta vía 
atraviesa Calzada de Las Águilas, Desierto de los Leones y Avenida Las Torres, con 
continuación en Avenida de Los Poetas hasta Avenida Luis Cabrera y su entronque con 
el Anillo Periférico. Esta vía tiene como propósito resolver los problemas de 
conectividad que sufre la zona de Santa Fe. 

Su longitud es de 7 km, 3 de los cuales son túneles y viaductos, y 4 kilómetros un 
tramo elevado que transcurre a cielo abierto y que se unirá con la Autopista Urbana 
Sur formando terraplenes y cortes y se ligan con distribuidores viales 

Supervía Poniente es una arteria estratégica para el desarrollo de la ciudad, ya que 
conecta el sur y el poniente de la misma en una zona donde no existen vialidades 
importantes en el sentido Norte – Sur y, permite ligar las autopistas México – Toluca y 
México – Cuernavaca a través de una vía rápida de accesos controlados, tales como 
Centenario, Las Águilas, Las Torres y Luis Cabrera, reduciendo los tiempos de dicho 
trayecto en más de media hora en condiciones de tránsito normales y hasta en más de 
una hora en horas pico. 

Esta vía liga la zona de Santa Fe, que es una de las zonas más importantes de la ciudad 
de México en cuanto a desarrollos inmobiliarios de oficinas corporativas y, también, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_%28Distrito_Federal%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Anillo_Perif%C3%A9rico_%28Valle_de_M%C3%A9xico%29
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gran influencia comercial, ya que se encuentran, entre otros, el centro de exposiciones 
Bancomer, algunas universidades particulares como la Iberoamericana, conjuntos 
comerciales de gran concurrencia, conjuntos habitacionales de tipo residencial y todos 
ellos en conjunto generan una gran cantidad de viajes de trabajo desde y hacia el 
periférico sur a la altura de San Jerónimo, atravesando una gran zona residencial de 
altos ingresos y viviendas. 

Un aspecto importante a considerar también en la generación de viajes es el hecho de 
que la Supervía liga entre sí a cuatro de las principales universidades de la ciudad en su 
mayoría privadas, como son “La Universidad Iberoamericana” (U.I.A) y el “Instituto 
Tecnológico de Monterrey” (I.T.E.S.M) en Santa Fe, la “Universidad Anáhuac del Sur” 
(U.A.S) en el tramo intermedio y la “Universidad Nacional Autónoma de México” 
(U.N.A.M) en su tramo final. Dichas Universidades tienen un alumnado conjunto que 
sobrepasa los 100,000 estudiantes.  

También existe el potencial de que la Supervía Poniente se convierta en una 
importante alternativa de viajes entre Cuernavaca y Querétaro, utilizando la autopista 
Chamapa – Lechería y evitando el uso del congestionado Periférico, este aspecto, que 
es de suma importancia, debe ser dado a conocer a los usuarios mediante señalización 
adecuada, ya que los tiempo de recorrido se pueden disminuir en gran medida, 
aunque el recorrido sea más caro que utilizando las autopistas urbanas que forman el 
segundo piso del anillo periférico. 

Como se comentó con anterioridad, los principales usuarios de dicha infraestructura, 
son personas con un nivel socioeconómico medio alto, los mismos que cuentan, en 
general, con la posibilidad de costear el traslado. 

Supervía Poniente tiene circulación reversible, por las mañanas en sentido sur-
poniente y por las tardes de Santa Fe hacia Periférico. La Supervía opera las 24hr de 
martes a lunes; los días martes de 0:00hr a 06:00hr, la Supervía cierra para darle 
mantenimiento a la vialidad. 

El coste de la Supervía es de $32.00 pesos en todos sus tramos, a excepción del tramo 
Las Águilas - Santa Fe que tiene un coste promocional y provisional de $20.00. La 
Vialidad Elevada Luis Cabrera que hace la conexión con la Autopista Urbana Sur tiene 
un coste de $12.00  

El otro tramo de estudio es el corredor San Jerónimo – San Joaquín que enlaza 
Autopista Urbana Sur con Autopista Urbana Norte. Autopista Urbana Norte, es un 
viaducto elevado de doble cuerpo con peaje completamente automatizado en la 
Ciudad de México, entre el ex-Toreo y el Distribuidor Vial San Antonio. La mayor parte 
de sus 9 km son un viaducto elevado con tres carriles por sentido, creando además 1.5 
km de túnel por debajo del cruce de Paseo de la Reforma y la Fuente de Petróleos con 
el fin garantizar la preservación ambiental de la zona del Bosque de Chapultepec. La 
infraestructura forma parte de la autopista urbana orientada a descongestionar y 
facilitar el tráfico que atraviesa de norte a sur la Ciudad de México, sobre el Periférico 
Norte. El tramo norte está desarrollado en 3 demarcaciones: Miguel Hidalgo, Álvaro 
Obregón  y Benito Juárez, comenzando desde el límite con el Estado de México, hasta 
la Avenida San Antonio (Mixcoac). 
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 Está formada por cuatro tramos, de los cuales tres son elevados: 

 Tramo 0.- Límite del Estado de México que liga con el Viaducto Bicentenario, a 
calle Ing. Zapadores 

 Tramo I.- Ing. Zapadores a Paseo de las Palmas 
 Tramo II.- Paseo de las Palmas a Av. Alencastre, subterránea para conservar el 

paisaje del Bosque de Chapultepec 
 Tramo III.- Av. Alencastre a segundos pisos existentes 

La vía cuenta con tres carriles por cada sentido, con 11 entradas  y 11 salidas. 

Este concepto de Autopistas Urbanas funciona mediante una concesión a empresas 
privadas quienes invierten en la construcción de vialidades alternas a las ya existentes. 
Mediante el cobro de acceso a estas Autopistas se recupera la cantidad invertida y así 
el GDF, Gobierno del Distrito Federal, no tiene que desviar sus recursos en mejoras en 
beneficio de toda la ciudad. 

A continuación, se muestra un mapa explicativo para poder entender la descripción 
geográfica anterior de sendas vialidades. 
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Figura 1. Mapa de las autovías de México D.F. 
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1.2 PROBLEMÁTICA-ANTECEDENTES 

La alta tasa de desviación entre los datos estimados en el estudio de tráfico realizado 
de cara a la licitación de la concesión y la realidad diaria observada, tras la puesta en 
marcha de las vías, obligan a realizar un nuevo estudio de tráfico de detalle aplicado 
sobre las vías, que intente reproducir los datos reales, de una forma más ajustada a la 
realidad. 

Se ha presentado una oferta enfocada a entender la demanda de estas vías y se ha 
solicitado una ampliación de la misma orientada a incluir en el mismo modelo de 
demanda, un análisis del funcionamiento de Supervía Poniente y de AUNorte, 
centrándose principalmente en el tramo libre de peaje San Jerónimo – San Joaquín. 

Se describe tanto la problemática como los antecedentes que los usuarios encuentran 
en estas vías por lo que rechazan su uso. 

Uno de los principales problemas detectados en las zonas de estudio hace referencia al 
escaso señalamiento, lo cual se agrava con la falta de información que presentan los 
usuarios, es decir, muchas personas desconocen las vías que comunica esta 
importante obra, así como los posibles destinos a los que podrían llegar, por lo que 
deciden utilizar otras vías alternas conocidas, aunque éstas impliquen mayores 
tiempos de recorrido. La misma decisión toman también para el sistema electrónico de 
pago, ante las dificultades y la falta de conocimiento en su funcionamiento, optan por 
tomar vías alternativas. 

Se analizan los principales problemas de cada vía de forma independiente. 

1.2.1 Supervía Poniente 

Desde la presentación del proyecto este ha tenido una disputa entre los que quieren 
que se realice la obra, que deberá beneficiar a la población que vive y trabaja en esa 
zona y los que no la han aceptado. Este descontento se debe a que según dicen los que 
no la aceptan que en muchos casos es una vialidad que solo beneficiará a los que 
trabajan en la zona de corporativos en Santa Fe y que no beneficiará a los habitantes 
de la zona. 

También existen quejas debido a que la traza de la obra necesitó de la compra, y en 
algunos casos, de la expropiación de predios de la colonia La Malinche para poder 
construir el tramo subterráneo. Estos desalojos en algunos casos han sido violentos, 
tanto por el abuso de poder de las autoridades como por la negación de los vecinos a 
abandonar sus viviendas, así como la inseguridad que ha creado la demolición de los 
predios en una zona conflictiva de la ciudad. 

Otro problema ha sido que la obra al atravesar varias reservas ecológicas ha 
necesitado la tala de varias especies vegetales en esas reservas y parques, lo cual ha 
causado molestia entre vecinos y autoridades ambientales que no ven con buenos ojos 
este tipo de acciones. Debido a estos problemas varios grupos han interpuesto 
demandas al Gobierno del Distrito Federal, aumentando el descontento por la no 
cancelación de la obra. 
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Se puede destacar como el principal problema por el cual se rechaza su uso y ha sido 
objeto de críticas su precio excesivo. En un estudio comparativo, la Supervía tiene un 
coste de 16.31 pesos por kilómetro. Estos costes la colocan en el segundo lugar de las 
autopistas más caras del mundo, siendo superada sólo por la Nürburgring Nordschlcife 
en Alemania. Varios usuarios han manifestado su inconformidad ante los altos costes. 

1.2.2 AUNorte 

Se resalta como principal problema, y objeto de estudio del presente trabajo, llegar a 
saber la causa del cuello de botella que normalmente se forma en  la entrada a la via 
de peaje AUNorte a la altura de en San Jerónimo. El principal incentivo por el que se ha 
creado esta autopista es para mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de 
traslado además de devolver la competitividad a la Ciudad de México a través del 
desarrollo de proyectos de alta ingeniería, objetivo que no se ve satisfecho con el 
cuello de botella que se genera en esta salida de la autovía.  
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1.3 OBJETIVOS 

A continuación se analizan los objetivos generales que se pretenden alcanzar con el 
desarrollo y correcto funcionamiento de ambas vías.  

El objetivo del estudio será obtener una representación del tráfico, reproduciendo en 
lo posible la realidad observada tras la puesta en marcha de las infraestructuras y 
haciendo una proyección realista de su comportamiento futuro. 

Una vez obtenidos y analizados los datos que determinan el uso de ambas vías, éstos 
servirán de base, tanto para analizar posibles alternativas de tarificación o de mejoras 
de infraestructura, así como para una posible negociación con entidades financieras.  

Asimismo, se pretende obtener, tras la reproducción de la situación actual, las 
variaciones en el tráfico que se producirán tras la finalización del proceso rampa (curva 
de aprendizaje y maduración) y determinar las variaciones en la tarifa, tanto de la 
propia vía como de vías de gran influencia de la zona, en función de la elasticidad de la 
demanda real, medida y calibrada en el modelo. 

Se quiere obtener la información que permita determinar la movilidad de los 
residentes, beneficiando así el proceso de planeación de transporte y vialidades que 
llevan a cabo las dependencias correspondientes de los gobiernos del Distrito Federal y 
del Estado de México. 

Éstos son los objetivos que permiten entender el funcionamiento de ambas vías. A 
continuación de aclaran algunos de los objetivos específicos enmarcados en el 
desarrollo de las vías individualmente. 

1.3.1 Supervía Poniente 

Realización de entronques y vialidades complementarias, entre los que destacan la 
construcción de 5 puentes y 5 túneles, uno de estos últimos de 950 m de longitud, 
ayudando a evitar el congestionamiento de las vías involucradas y contribuyendo a 
mejorar la calidad de los servicios. 

Posteriormente, se aclararán en el apartado de MEgagrupos Focales y Grupos Focales, 
los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización de éstos, que son la base de 
la metodología empleado. 

1.3.2 AUNorte 

Mejorar la calidad de vida de 80 mil personas mediante el ordenamiento vial de la 
zona, mejorar y agilizar la movilidad vial tanto para distancias largas como cortas. 

Contribuir con los objetivos del Plan Verde del Gobierno del Distrito Federal. El 
objetivo medioambiental busca mejorar la calidad del aire a través de la reducción de 
emisiones contaminantes en aproximadamente 12,974 toneladas anuales de CO2,  
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Mejorar medioambientalmente las vías y fomentar su mantenimiento. Ésto se hará en 
los términos que permitan, mediante medidas de prevención, mitigación, restauración 
o compensación, disminuir los impactos inherentes a la obra y maximizar los beneficios 
ambientales directos e indirectos motivados por la construcción de la Autopista 
Urbana Norte. Por ejemplo,  se crean áreas verdes mediante diseño, planificación y 
manejo para los carriles laterales sobre el Anillo Periférico en su tramo de Cuatro 
Caminos a San Antonio. 

Se aumenta la infraestructura de ciclo vías de la zona, al conectar las actuales con la 
construcción de pasos y puentes seguros para ciclistas, y se restituirán las vialidades 
existentes afectadas por la construcción. 
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2.1 METODOLOGÍA DE LOS GRUPOS FOCALES 

Se desarrollará un Informe siguiendo los siguientes pasos: 

Recolección de datos 

 En esta primera fase se recopila toda la información y datos necesarios para 
comprender el problema desde un punto de vista cualitativo y poner las bases para el 
desarrollo de Megagrupos Focales (MGF) y Grupos Focales (GF). 

Diseño y ejecución de Megagrupos Focales y Grupos Focales 

En esta segunda etapa se diseñarán las pautas guía de los  MGF y GF con el fin de sacar 
las variables relevantes que afectan la variación de demanda en el área de estudio. El 
objetivo de esta fase es caracterizar el perfil de los usuarios de estos corredores con el 
fin de optimizar el diseño de las encuestas de preferencias declaradas. El resultado 
final de esta fase será un informe DAFO y un informe ejecutivo que indique claramente 
las variables importantes a considerar en el estudio de demanda. 

Diseño eficiente de encuestas de Preferencias Declaradas 

En esta fase utilizando los datos relevantes sacados de los MGF y GF, se procederá al 
diseño eficiente de las encuestas de preferencias declaradas (PD) utilizando la técnica 
del d-error. El diseño del número y tipologías de encuestas de PDs estará condicionado 
a los resultados de los MGF y GF. Se diseñará antes una encuesta piloto y 
sucesivamente una serie de encuestas definitivas. 

Elaboración de datos y estimación de modelos de demanda 

En esta fase se han empleado y modelizan los datos de las encuestas realizadas por la 
empresa APIA XII, externa al grupo que realiza el estudio, utilizando modelos de 
utilidad aleatoria. El modelo de demanda a obtener nos permitirá determinar la 
demanda en la situación actual (Actual), para poder después utilizar este modelo en 
fase de previsión con el fin de plantear escenarios futuros (Escenario PD).  

Modelización de políticas tarifarias y escenarios alternativos 
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En esta fase una vez estimado el modelo de demanda para el área se estudio, se 
procederá  a estudiar escenarios alternativos y políticas tarifarias con el fin de plantear 
soluciones orientadas a incrementar la demanda de las autovías comprendidas en el 
área de estudios, así como sus ingresos. 
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2.2 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE MEGAGRUPOS FOCALES Y GRUPOS 
FOCALES 

2.2.1 Objetivos 

A través de una metodología basada en la participación ciudadana se han extraído las 
variables determinantes para el diseño de una Encuesta de Preferencias Declaradas 
(PD) para la reorganización del sistema tarifario de la Supervía Poniente y Autovía 
AUNorte desde San Jerónimo-San Antonio, de la ciudad de Méjico DF. 
Para ello se han efectuado 2 Megagrupos Focales (MGF) de 30 participantes cada uno 
en las dos zonas que han sido objeto del presente estudio. A través de los Megagrupos 
Focales se ha producido un aproximamiento a las problemáticas, opiniones y 
percepciones de los ciudadanos en cuanto a su movilidad dentro del área de 
influencia. Los Megagrupos Focales se han utilizado para que todos los segmentos de 
población sean considerados dentro del proceso y no exista discriminación ninguna.  

El objetivo primordial de la realización de los Megagrupos Focales (MGF) y Grupos 
Focales (GF) es el de extraer las variables esenciales para el posterior diseño de una 
Encuesta de Preferencias Declaradas (PD) que será realizada sobre el terreno.  

Los objetivos genéricos perseguidos a través de la realización de lo Megagrupos 
Focales (MGF) y Grupos Focales (GF) dentro del área objeto de estudio en la ciudad de 
México DF son: 

- Obtener la representación del tráfico y de la problemática existente en cuanto 

a movilidad dentro de las dos zonas objeto de estudio (área de influencia de 

Supervía Poniente y área de influencia de Autovía AUNorte y del tramo sin 

peaje San Jerónimo-San Antonio). Se pretende obtener una aproximación del 

tráfico que circula por Supervía Poniente, reproduciendo la realidad acorde con 

la opinión de usuarios y no usuarios.  

- Valorar las alternativas de movimiento de entrada y salida hacia y desde la zona 

objeto de estudio.  

- Obtener una caracterización de la demanda existente y de la demanda actual 

de todas las vías objeto de estudio y las adyacentes a estas.  

- Valorar las alternativas de acceso a Santa Fe que se producen a través del 

periférico AUNorte y la afluencia autopista urbana del Sur.  

- Determinar las variaciones de la tarifa tanto dentro de la propia vía como de las 

vías de gran influencia en la zona en función de la demanda existente. 

- Estudiar y analizar las posibles alternativas de tarificación y de mejoras de 

infraestructura de la Supervía Poniente, de Autovía AUNorte y del tramo sin 

peaje San Jerónimo-San Antonio.  

- Caracterizar la demanda existente y la demanda potencial dentro de estas vías. 
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2.2.2 Metodología de trabajo empleada 

Se han efectuado 2 Megagrupos Focales (MGF), uno con integrantes que se 
encuentran dentro del radio de acción de Supervía Poniente (corredor de San 
Jerónimo-Santa Fe), y otro con integrantes del radio de acción de AUNorte (Corredor 
de San Jerónimo-Rio san Joaquín). 

En la presente investigación se ha utilizado una metodología de participación basada 
en la realización de Megagrupos Focales (MGF) y Grupos Focales (GF) para conocer las 
opiniones y percepciones de los ciudadanos acerca la utilización/no utilización de dos 
vías de peaje en Méjico DF: Supervía Poniente y AUNorte. 

Los MGF se han utilizado para que todos los segmentos de la población tuviesen 
representación en este proceso de participación y no existiese discriminación ninguna, 
además de para acercar una visón general y ayudar en el rediseño de las pautas guía 
de los diversos Grupos focales de menores dimensiones donde han sido tratadas las 
opiniones y percepciones sobre ambas vialidades de manera más concreta y detallada.  

El Grupo Focal es una de las herramientas de tipo cualitativo utilizada en la 
investigación social, en los procesos de participación ciudadana. El GF permite la 
reproducción del discurso social en pequeña escala y se constituye a partir de una 
adecuada selección de los participantes (8 y 12 participantes para cada grupo) definido 
según los objetivos del estudio. 

A través de los resultados y conclusiones obtenidas tras la realización de los MGF y GF 
se han extraído las variables más relevantes que han servido para el diseño de una 
encuesta Piloto de Preferencias Declaradas (PD), que posteriormente ha sido realizada 
a las personas que se encontraban dentro del radio de acción de ambas vialidades 
(usuarios y no usuarios).  

Las sesiones han tenido una duración de dos horas y se han desarrollado de la 
siguiente manera: 

- Sesión de lluvia de ideas y foro abierto. 

- Ejercicio individual de problemáticas/soluciones. 

- Ejercicio individual de valoración de las problemáticas y soluciones. 

- Mesas de trabajo en grupo. 

Se han efectuado diversos GF cada uno de los cuales ha tenido una duración de 1 hora 
y 30 minutos y ha consistido en un debate abierto entre los participantes en base a los 
contenidos de una pauta guía establecida a priori. Dentro de los Grupos Focales (GF) se 
han efectuado diversos ejercicios y se han evaluado diversos aspectos referentes a 
Supervía Poniente y AUNorte. 

Las  personas que han formado parte de los MEgagrupos Focales (MGF) y Grupos 
Focales (GF) han sido seleccionadas y agrupadas en base a su nivel de renta, y a su 
utilización o no utilización de las vialidades objeto de estudio.  El objetivo ha sido el de 
averiguar a qué aspectos dan importancia los usuarios, es decir delimitar aquellas 
variables que presentan importancia para ellos a la hora de elegir ambas vías en sus 
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rutas diarias para lograr una mayor frecuencia de utilización de las mismas. Por otro 
lado se ha pretendido detectar que variables habría que modificar para que los no 
usuarios accedan al uso de estas vialidades en su desplazamiento.  

 

VIALIDAD 
ESTUDIADA 

TIPO DE GRUPO Nº INTEGRANTES PERFIL 
NIVEL DE 
INGRESOS 

SUPERVÍA 
PONIENTE 

MEGA GRUPO FOCAL 30 
50 % usuarios / 50 % no 

usuarios 
(SAN JERÓNIMO-SANTA FE) 

MEDIO 

GRUPO FOCAL 10 
USUARIOS FRECUENTES DE 

SUPERVÍA (8-10 veces/semana, 
SAN JERÓNIMO-SANTA FE) 

MEDIO/ALTO 

GRUPO FOCAL 10 NO USUARIOS DE SUPERVIA MEDIO 

GRUPO FOCAL 5 
REPRESENTANTES 

UNIVERSIDADES (SAN 
JERÓNIMO-SANTA FE) 

MEDIO/ALTO 

GRUPO FOCAL 8 

USUARIOS DE BAJA 
FRECUENCIA (1-3 

veces/semana, SAN JERÓNIMO-
SANTA FE) 

MEDIO/ALTO 

AUNORTE 

MEGA GRUPO FOCAL 30 
50 % usuarios / 50 % no 

usuarios (SAN JERÓNIMO-SAN 
JOAQUÍN) 

ALTO 

GRUPO FOCAL 10 
50 % usuarios / 50 % no 

usuarios (JERÓNIMO-SAN 
JOAQUÍN) 

MEDIO 

GRUPO FOCAL 10 
50 % usuarios / 50 % no 

usuarios (SAN JERÓNIMO-SAN 
JOAQUÍN) 

ALTO 

GRUPO FOCAL 10 

PERSONAS QUE DESEMPEÑAN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA 
ZONA DE SAN JERÓNIMO-SAN 

JOAQUÍN 

MEDIO/ALTO 

Tabla 1. Constitución y caracterización de los integrantes de los Mega Grupos Focales y 
Grupos Focales de Supervía Poniente y AUNorte. 
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2.2.3 Valoraciones conjuntas de las variables extraídas para el uso de 
Supervía Poniente y AUNorte 

Supervía Poniente 

Efectuando un análisis conjunto de los resultados obtenidos en las puntuaciones de 
Supervía Poniente, como se puede observar en la tabla adjunta las variables más 
relevantes son:  el coste elevado, los elevados tiempos en accesos y salidas, la falta de 
información, el mal estado de la infraestructura, las deficiencias en el sistema de cobro 
y la falta de señalización adecuada.  

SUPERVÍA  MEGA GRUPOS FOCALES Y GRUPOS FOCALES 

VARIABLES/VALORACIONES 1 2 3 total 

Elevado coste de las tarifas 38 7 6 51 

Elevados tiempos (congestión) en 
accesos y salidas 

14 18 13 45 

Falta de información 4 11 10 25 

Mal estado de la infraestructura 1 3 16 20 

Deficiencias en el sistema de cobro 0 14 6 20 

Falta de señalización 0 5 4 12 

Tabla 2. Valoraciones conjuntas de las variables extraídas para el uso de Supervía 
Poniente (MGF Y GF) 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, en orden de importancia global 
destaca en primer lugar con un 29 % de las menciones totales el elevado costo del 
sistema tarifario, seguido de los elevados tiempos en los entronques de entrada y 
salida a la autovía (26 % de menciones), la falta de información adecuada al usuario (14 
% de las menciones), las deficiencias existente en el sistema de gestión de cobros (12 5 
de menciones), el mal estado de la infraestructura (12 % de menciones) y por último la 
falta de señalización adecuada (7 % de menciones totales).  
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Figura 2. Variables negativas influyentes (SUPERVÍA) 

 
Figura 3. Puntuación de las variables negativas (Supervía) 
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AUNorte 

Efectuando un análisis conjunto de los resultados obtenidos en las puntuaciones de 
AUNorte, como se puede observar en la tabla adjunta las variables más relevantes son: 
el coste elevado, los elevados tiempos producidos por la congestión en los entronques 
de entrada y salida, la falta de señalización, la falta de información, el estado deficiente 
de la propia infraestructura, las deficiencias en el sistema de cobro, la delimitación de 
los horarios (cierres nocturnos), y la ausencia de auxilio vial.  

 

AUNORTE 

VARIABLES/VALORACIONES 1 2 3 total 

Elevado coste de las tarifas 25 10 6 41 

Elevados tiempos (congestión) en accesos y salidas 8 20 6 34 

Falta de señalización 8 5 13 26 

Falta de información 10 3 4 17 

Mal estado de la infraestructura 1 5 10 16 

Deficiencias en el sistema de cobro 2 13 5 20 

Horarios (cierres nocturnos) 1 2 6 9 

Ausencia de auxilio vial 0 2 4 6 

Tabla 3. Variables negativas influyentes (AUNORTE). 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, en orden de importancia global 
destaca en primer lugar con un 24 % de las menciones son para las elevadas tarifas, 
seguido de los elevados tiempos para atravesar los entronques de entrada y salida de 
la autovía (20 % de las menciones), la falta de señalización adecuada (15 %), la falta de 
información (10 %), el mal estado de la infraestructura (10 %), las deficiencias en el 
sistema de cobro (9 %), los cierres nocturnos derivados de la delimitación horaria (5 
%), y  la ausencia de auxilio vial (4 %).  



Estudio de demanda de Supervía Poniente y El Corredor San Jerónimo – San Joaquín en México D.F. 

 

29 
Marta Imaz Solarana 

 

Figura 4. Variables negativas influyentes (AUNORTE). 

 
Figura 5. Puntuación de las variables negativas en AUNorte. 
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2.2.4 ANÁLISIS DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) de Supervía Poniente y AUNorte 

Finalmente, a continuación se presenta un DAFO o matriz SWOT donde se resumen las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades detectadas en los MGF y GF 
realizados para Supervía Poniente y AUNorte.  

El análisis interno consiste en detectar las fortalezas y debilidades de ambas vialidades 
que originen ventajas o desventajas competitivas. En el análisis externo se trata de 
identificar y analizar las amenazas y oportunidades de las propias vialidades. 

Ambas infraestructuras presentan toda una serie de pros y contras que han sido 
clasificados en una matriz SWOT que se presenta a continuación (acrónimo de 
Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats).  

El método SWOT, es una herramienta de análisis para la planificación estratégica que 
sirve en la toma de decisiones y resolución de problemas, y para el presente estudio 
supone un elemento clave de clasificación de las ideas mostradas en el GF, que sirve 
para sintetizar y resaltar los puntos clave tratados en las reuniones. Más 
concretamente, se trata de una metodología de análisis cualitativo, a través de la cual 
se han determinado las variables o la importancia de las mismas para una pequeña 
muestra de población (Megagrupos Focales y Grupos Focales) que han supuesto la 
clave para determinar las variables utilizadas en el diseño de una encuesta de 
preferencias declaradas (PD) que servirá para determinar cuáles son las políticas a 
seguir para lograr un aumento de usuarios en ambas vialidades objeto del presente 
estudio.  

Desde un primer momento, y a lo largo de los años, el análisis SWOT se ha mostrado 
muy eficaz para el control de variables en la gestión empresarial, hasta convertirse en 
una técnica imprescindible en el diagnóstico de la situación actual (Bradford et al. 
1999) en numerosas disciplinas, entre ellas la gestión de políticas de transporte. 
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FORTALEZAS (características internas ) DEBILIDADES (características internas ) 

Trayectos fluido en el interior de las vialidades de pago (con velocidades  promedio en hora punta superiores 
a 60 km/h y en hora valle posibilidad de 80 km/h) 

Mala planificación de los accesos y salidas en cuanto a su ubicación (confluyen con vías 
primarias que ya se encuentran congestionadas). 

Ahorros de tiempo considerables en los viajes diarios durante las horas punta y valle (tanto en trayectos 
cortos como en trayectos largos) 

Escasa capacidad vehicular de los accesos y salidas con malos diseño de los carriles (1 solo 
carril = cuellos de botella). 

Diversidad de posibilidades de pago que pueden ser dadas a conocer tanto a usuarios como a no usuarios 
(dándolas a conocer) 

Congestionamiento de los entronques de entrada y salida durante las horas punta lo que 
provoca una mala percepción (para el caso de los no usuarios) acerca de estas vialidades. 

Existencia de aplicaciones telefónicas para efectuar consultas del estado de cuentas (saldo) (dándolas a 
conocer) 

Déficit en ciertos tramos que precisarían de algún entronque de salida. 

Posibilidad de consultas a través de internet acerca del estado de cuentas. (dándolas a conocer) 
Grandes pérdidas de tiempo elevadas en los accesos y salidas durante las horas punta (entre 

20 y 25 minutos en las más conflictivas). 

Vigilancia y seguridad vial dentro de la vía (cámaras de vigilancia, controles de velocidad). Este aspecto 
habría que darlo a conocer y replantearlo como una fortaleza (auxilio vial)  y no como una debilidad 

(multas). 

Percepción de elevadas tarifas por parte de usuarios y no usuarios (personas de ingresos 
medios). 

Posibilidad de establecer mecanismos de difusión de la información existente acerca de ambas vialidades 
(campañas de Marketing dirigidas a usuarios y a usuarios potenciales) 

Percepción de tarifas elevadas en relación a la calidad del servicio prestado por ambas 
vialidades (personas de ingresos altos). 

Disposición de datos de muchos de los usuarios de ambas vialidades (esto podría ser un medio de difusión 
vial email por ejemplo en lo referente al estado de sus cuentas, publicidad sobre promociones, información 

sobre diversos aspectos de ambas vialidades, etc.). 
Costoe del TAG (hay que comprar el aparato). 

Posibilidad de apertura de la vía en otros horarios con tarifas especiales. Cobro de comisiones de recarga en los TAG. 

Se trata de vialidades que en su recorrido son más agradables y producen menor índice de estrés a los 
usuarios. Vistas agradables desde la propia vía, belleza del camino y mejora las vistas panorámicas de la 

ciudad. 

Confusión en cuanto al sistema tarifario de una y otra vialidad (mucha gente piensa que las 
tarifas de ambas vías se rigen de manera similar). 

Mayor comodidad en la conducción debido a la mayor fluidez del tráfico y a la inexistencia de semáforos, 
pasos etc. 

Ciertos tramos son excesivamente caros (ejemplo Las Águilas-Centenario). 

Da la posibilidad de efectuar rutas directas y de recorrer largas distancias sin tener que callejear y perderse 
en DF. 

Exigencia de un saldo mínimo para poder tener acceso a ambas vialidades. 

Este tipo de vialidad produce un menor desgaste del vehículo y un ahorro de combustible. 
Errores y fallos en las lecturas automáticas de los TAG (fallos en las antenas = lentitud en los 

cobros). 

Existencia de personal de las entradas (podrían aprovecharse para poder vender TAG en las mismas 
entradas). 

Imposibilidad y dificultades para el usuario a la hora de poder consultar el saldo restante de su 
TAG. 

Recursos informativos existentes (plano con entronques de recorrido), simplemente habría que dar una 
mayor difusión para que esa información llegue al usuario. 

Imposición de recargas mínimas en los TAG (100 pesos). 

Prohibiciones de circulación del transporte público y vehículos pesados de grandes dimensiones dentro de la 
vía. 

Límites de recargas máximas en algunos establecimientos . 

Estas vialidades ofrecen la posibilidad de reducir los recorridos en cuanto a distancia recorrida (las rutas van 
directas y se recorren menores distancias) 

Desfase de tiempo en las recargas (las recargas se hacen efectivas al cabo de varias horas y no 
en el momento). Esto ocurre en Centros comerciales y farmacias del ahorro. 

Estas infraestructuras disponen de mejor iluminación si se comparan con las vialidades libres. 
Sistema de recarga poco computarizado en algunos establecimientos, errores en los métodos 
de recarga manuales (se introducen los códigos de TAG de manera manual y en ocasiones hay 

errores en las recargas). 

 

Dificultades para efectuar las recargas en el momento de la entrada (no hay caleros para 
recargas en las entradas, solo en alguna entrada de Supervía). 

Inexistencia de una red de puntos de recarga reconocida y pública. 

Imposibilidad de pasar a la vía si no se dispone de saldo, no posibilidad de números rojos en 
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los TAG). 

Poca funcionalidad de los TAG (no existen instrucciones precisas y legibles acerca de su 
funcionamiento y colocación). 

Pocas posibilidades de pago y desconfianza antes las existentes (derivado de la falta de 
información). 

Sistema TAG obsoleto. 

Cuando te "echan de la vialidad de pago" por falta de saldo te sacan a calles complicadas y se 
corren riesgos de perderse y desorientarse. 

Desconocimiento generalizado del sistema tarifario existente en ambas vías (más acusado en 
el caso de los no usuarios). Mucha gente se sabe si es fijo, kilométrico, en función del tiempo 

(mucha confusión). 

Falta de información en los momentos en los que se efectúan modificaciones sobre el sistema 
tarifario (ante subidas y bajadas en los precios el usuario no es informado correctamente). 

Falta de información y desconocimiento acerca de las posibilidades o fórmulas de pago de las 
vialidades (TAG, pegatina, Cargo a Tarjeta, etc.). 

Falta de información acerca de cómo consultar el estado de cuentas (saldo). 

Falta de información acerca de los cobros (la gente no sabe lo que le están cobrando en el 
momento de usar la vía). 

Falta de información acerca de los puntos existentes para recargar y/o comprar los TAG. 

Falta de información acerca de mecanismos de auxilio vial dentro de las vialidades de pago. 

Desconocimiento de un posible sistema de auxilio vial dentro de la vía. 

Falta de información acerca de cuáles son los entronques de entrada y salida en ambas vías, y 
ubicación exacta y calles con las que enlaza. 

Desconocimiento de la ruta o recorrido que siguen ambas vialidades (sobre todo por parte de 
los no usuarios). 

Ilegibilidad de la información que aparece en la página web. 

Desconocimiento por parte de muchos usuarios de como poder efectuar los pagos 
domiciliados (a través de tarjeta de crédito). 

Falta de información acerca de posibles fuentes de consulta (Página web por ejemplo). 

Falta de señalización anticipada de las salidas dentro de las propias vialidades de pago. 

Falta de señalización de curvas peligrosas y tramos complicados (curvas, badenes, hoyos, etc.). 

Falta de señalización acerca de las velocidades máximas permitidas. 

Señalización errónea en algunos casos (pudiendo ocasionar accidentes en 2º piso). 

Faltas de señalización de radares de velocidad. 

Señalización insuficiente. 

Falta de señalización sobre sistemas de auxilio vial (botones de auxilio, teléfonos, etc.). 

Mala visibilidad de las señalizaciones existentes (no se ven). 

Falta de drenaje en los días de lluvia (inundaciones y charcos dentro de la vía). 

Peligrosidad de ciertos tramos. 

Existencia de numerosos hoyos y socavones dentro de las vías de pago (menos acusado en 
Supervía aunque ya comienza a darse la situación). 

Mala calidad de los materiales de construcción de la vía (mala calidad del pavimento). 

Falta de mantenimiento de las vialidades de pago. 



Estudio de demanda de Supervía Poniente y El Corredor San Jerónimo – San Joaquín en México D.F. 

 

33 
Marta Imaz Solarana 

Poca capacidad de las vías en ciertos tramos 

No hay capacidad en la infraestructura parta ubicar lugares de auxilio vial como salidas de 
emergencia o lugares donde orillarse en caso de emergencia). 

Falta de visibilidad y de iluminación en algunos tramos 

Limitaciones horarias, insuficientes horarios de servicio de la vía (cierres nocturnos). 

Pésima atención al cliente ofrecida en lagunas de las entradas por parte del personal. 

 

  
 
 
 

OPORTUNIDADES (características externas ) AMENAZAS (características externas ) 

Pérdida de calidad de vida en los desplazamientos diarios realizados en las vialidades libres (estrés, 
contaminación, ruido, etc.) lo que provoca que las vialidades de pago sean más atractivas. 

Exceso de tráfico rodado en las vialidades libres de la ciudad (exceso de tráfico continuo y más 
atenuado en horas punta de día). 

Elevadas pérdidas de tiempo  en los desplazamientos efectuados a través de las vialidades libres de pago 
(con promedios de 2 y 3 h por viaje en horas punta). 

Caos provocado por el transporte público en los carriles laterales (coincidentes con 
entronques entrada y salida). 

Se trata de una ciudad con potenciales usuarios (20 millones de personas en el centro de la ciudad). El congestionamiento de otras vialidades de pago cercanas. 

Se trata de una ciudad con 3.750.000 vehículos (potenciales usuarios). 
La propia dinámica de tráfico en ocasiones imposibilita que los usuarios puedan llegar a los 

accesos para incorporarse a los peajes. 

A través de una eficiente gestión de ambas vialidades (Supervía y AUNorte) éstas podrían suponer una 
alternativa muy atractiva para gran parte de la población de ingresos medios-altos. 

Confusión acerca de la distinción en la nomenclatura entre vialidades (de cara a una campaña 
de marketing y publicidad) puede equivocarse con otras vialidades. 

Molestias derivadas de los vendedores ambulantes en las vialidades libres lo que hace más atractivo el uso 
de las vialidades de pago 

Mala señalización de las propias vialidades libres. 

Alto índice de robos e inseguridad en las vialidades libres en comparación con las vialidades de pago que 
aparecen más seguras en este aspecto. 

Falta de cultura vial y solidaridad viaria por parte de los ciudadanos a la hora de efectuar sus 
desplazamientos 

Medios de comunicación como TV, radiodifusión, etc… que podrían ayudar a la difusión de información 
acerca de ambas vialidades. 

Alto índice de accidentalidad derivado de la alta congestión de tráfico en las vías libres. 

Aprovechamiento de grandes centros de concentración de personas para difundir la información acerca de 
ambas vialidades (Universidades, colegios, centros generadores de actividades económicas, corporativos, 

marquesinas de paradas de autobús y metro, grandes eventos, etc.). 

Exceso de tráfico pesado (camiones) que dificultan y taponan los accesos a las vialidades de 
pago. 

Las nuevas tecnologías al alcance de muchos ciudadanos (Smartphone, internet, cajeros automáticos) lo que 
facilitaría la posibilidad de poder efectuar recargas vía online incluso desde el propio teléfono. 

Cortes de calles repentinos en vialidades libres (obras, manifestaciones, accidentes, etc.). 

Las nuevas tecnologías al alcance de muchos ciudadanos (Smartphone, internet, cajeros automáticos) lo que 
facilitaría la posibilidad de poder ofrecer información al usuario (información acerca de su saldo en el 

momento en que disponga de un saldo insuficiente para entrar en la vialidad de pago). 

Desconfianza de los actuales "no usuarios" generada por el boca a boca de las deficiencias 
existentes en las vías de pago que les lleva a pensar que no les compensa probar ya que no se 

les garantiza los beneficios esperados derivados de su utilización. 

Posibilidad de control de los vehículos en horas punta en entradas y salidas a través de vigilancia policial o 
agentes de movilidad de la propia ciudad. 

Imposibilidad de entrada vía carretera de equipos médico y asistencia médica en caso de 
suceso o accidente grave en hora punta (debido a los atascos en las entradas). 

Existencia de una infraestructura bancaria en la ciudad que podría funcionar en materia de recargas a través 
de los propios cajeros automáticos 

Peligrosidad de algunas zonas de la ciudad (desconfianza de no saber dónde vas a salir o 
donde te van a sacar). 

 

Mala planificación de la ciudad desde su base (toda la gente que vive en el sur trabaja en el 
norte y viceversa). 

Falta de señalización en algunos puntos de Periférico sobre los accesos al segundo piso. 
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En algunas ocasiones se ha visto acceder al 2º piso camiones de grandes dimensiones (cuando 
está prohibido). 
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2.2.5 Principales conclusiones de los resultados obtenidos en los MGF y 
GF 

Cabe destacar que prácticamente todas las problemáticas detectas en los MFG y GF 
tanto de Supervía Poniente como de AUNorte, se encuentran interrelacionadas entre 
sí, siendo causas y consecuencias encadenadas las unas de las otras. Toda esta suma 
de circunstancias provoca que de manera casi diaria se estén perdiendo viajes tanto en 
Supervía Poniente como en AUNorte. Es por ello que se recomienda corregir muchas 
de estas deficiencias con la finalidad de mejorar el servicio y hacerlo más atractivo para 
fidelizar clientes y captar potenciales usuarios de ambas vialidades.  

En primer lugar hay que destacar que existe una clara confusión por parte de todos los 
ciudadanos (tanto usuarios como no usuarios) acerca de lo que es Supervía Poniente y 
AUNorte. No todos conocen esta terminología y muchos directamente lo denominan 
como 2º piso, sin distinguir ninguna de las vías de peaje. Esta situación provoca que 
ciertos aspectos de otras concesiones (autovía del Sur) influyan de manera negativa en 
la percepción de ambas vialidades, ya que muchos ciudadanos las engloban dentro del 
“mismo saco”. Por todo ello, de cara a la posible publicitación de ambas vías se 
aconseja por ello establecer bien la delimitación de los tramos pertenecientes a la 
presente concesionaria para que los usuarios no caigan en equívoco o la relacionen 
con otras vialidades de pago cercanas que puedan presentar deficiencias.  

Otro de los factores externos influyentes de manera negativa en la visión de ambas 
autovías, se corresponde con el hecho de que se aprecia como en tráfico existente en 
Periférico (en las vialidades libres de pago) influye negativamente en la elección de 
Supervía y AUNorte como ruta. Esto se debe a que muchos usuarios y no usuarios 
aprecian que prácticamente tardan el mismo tiempo utilizando las vialidades libres que 
tomando la Supervía o AUNorte (con tráfico fluido dentro) y quedándose atascados 
después en las salidas. 

Se entiende que en gran medida la propia mala gestión de las entradas es la que 
genera los largos tiempos de espera para acceder a las autovías. Se ha detectado que 
durante las horas punta se producen grandes pérdidas de tiempo que llegan en 
ocasiones a los 30 minutos en los puntos más conflictivos (Poetas, Santa Fe, Rio San 
Joaquín, Vaqueritos, Conscripto, Satélite, Palmas, Santa Mónica, San Antonio, 
Arboledas, Lomas Verdes, San Jerónimo y Ejército Nacional, entre otras muchas).  

Un gran problema es que las incorporaciones al segundo piso se hacen por el lateral, 
que es por donde circula todo el transporte público. Esto ralentiza mucho la entrada en 
los entronques de acceso y las personas lo ven como un gran problema que determina 
su elección de subir al segundo piso en algunas ocasiones. Como recomendación 
deberían de promocionar más algunas salidas que la gente desconoce y esa sería la 
manera de descongestionar otras salidas que están muy saturadas y repartir así más el 
flujo de escape de estas vialidades.  

Las pérdidas de tiempo provocadas en los entronques de entrada y salida provocan 
una visión distorsionada de la realidad. Por ello mucha gente opina que “el tramo que 
te ahorras utilizando Supervía o AUNorte se pierdes después intentando entrar/salir de 
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la propia vialidad de pago”, así que realmente a efectos de muchos no usuarios, éstos 
no perciben un gran ahorro o reducción en sus tiempos de viaje. Una de las causas por 
las cuales los no usuarios deciden no utilizar Supervía Poniente y AUNorte es porque 
perciben que en ocasiones los tiempos son mayores en estas vías que en las vías 
gratuitas. Esto se debe a que perciben elevados tiempos de entrada y salida en ciertos 
entronques durante las horas punta. 

Realmente existe un problema ya que en las horas punta el tiempo que se ahorran los 
usuarios es mínimo dentro del segundo piso con respecto a las vías gratuitas del 
primer piso. Según los comentarios de muchos “no usuarios”, tan solo se ahorran una 
media de 15 minutos (según sus percepciones) por lo cual a muchos de ellos no les 
compensa pagar la tarifa por ese mínimo ahorro de tiempo. Por otro lado en hora valle 
es cuando realmente el peaje funciona fluido, pero en ese caso a los “no usuarios” 
tampoco parece compensarles mucho pagar elevadas tarifas ya que el tráfico en las 
horas valle dentro del primer piso también va fluido y es gratuito.  

Acorde a este aspecto, se observa como la percepción del tiempo entre las personas 
de altos y medios ingresos es bastante diferente. En este caso (personas de elevados 
ingresos) piensan que se ahorran hasta dos horas en su recorrido circulando por las 
vías libres en hora punta, por ello los usuarios habituales de la Supervía no consideran 
como alternativa circular por las vías libres en DF. 

Además, la gente ve su viaje en conjunto por lo que no tiene una percepción tan solo 
de lo que se ahorraría en el tramo de Supervía o AUNorte, sino que tiene una 
percepción de todo su viaje al completo. Es decir, el hecho de que periférico este 
congestionado influye negativamente en la elección de Supervía y AUNorte por parte 
de estas personas, ya que el propio tráfico externo de la vía perjudicará y dificultará 
sus incorporaciones en las entradas y salidas a las vialidades objeto de estudio.   

En cuanto al coste de las tarifas cabe destacar que este es un factor determinante en la 
elección de las vialidades de peaje como opción de desplazamiento, dándose una 
percepción de elevadas tarifas tanto para el general de usuarios como de no usuarios 
(aunque en diferente medida). Para el caso de las personas de altos ingresos, éstas 
perciben un elevado coste versus calidad ofertada por el servicio (en el caso de ambas 
vialidades). A la mayor parte les parece que pagan en exceso en relación al servicio 
prestado por la vialidad (que tiene muchos aspectos negativos que deberían de ser 
solventados). Para el caso de las personas de menores ingresos, éstas no son 
conocedoras del sistema tarifario pero sin embargo opinan que las tarifas son muy 
elevadas en relación a los escasos ahorros en los tiempos. Además muchas personas 
aseguran no poder asumir este gasto de manera diaria. Las personas que son 
conocedoras de las tarifas aseguran que existen ciertos tramos excesivamente caros 
(Ejemplo: Las Águilas-Centenario). 

Otra de las recomendaciones sería la de disminuir la comisión de recarga de los TAG o 
suprimirla ya que tanto los usuarios como los no usuarios conocen su existencia y lo 
ven como algo negativo a la hora de utilizar el segundo piso tanto en Supervía como en 
AUNorte. Además se sugiere que en el caso de ser tomada alguna medida de este tipo, 
esta sea publicitada para que los usuarios sean conscientes de ello ya que esto será 
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positivo para lograr una mayor utilización de estas vías y una mejora de la imagen en la 
gestión de las mismas.  

Otro factor negativo externo o amenaza son los equívocos al hacer las recargas en los 
establecimientos comerciales derivados de las recargas manuales cuando se 
introducen mal los códigos del TAG. Para el caso de los universitarios se puede 
observar que este grupo en concreto se diferencia del resto en que para ellos la 
señalización de Supervía e incluso de AUNorte es correcta, al contrario que en los 
grupos anteriores donde se quejan mucho de la mala y escasa señalización dentro y 
fuera de estas vías. 

Por otro lado cabe destacar que, tanto en los MGF como en los GF se ha detectado una 
mala gestión de ambas infraestructuras en cuanto a su posible potencial. Los usuarios 
tienen un desconocimiento absoluto sobre el sistema tarifario lo cual genera 
desconfianza sobre su utilización. Muchos manifiestan sentirse engañados ya que no 
saben dónde pueden consultar su saldo, ni donde pueden informarse acerca del 
sistema de tarifas. Creen que este “ocultismo” es porque se les está cobrando un 
precio muy elevado por un servicio que consideran ineficiente en muchas ocasiones. 
Se percibe una menor desconfianza en el sistema de pagos por parte de las personas 
de mayores ingresos y que son usuarias más habituales, que en el caso de los no 
usuarios que desconfían del sistema en mayor medida ya que aún lo desconocen más. 

Es por este motivo, que muchas personas lo usan exclusivamente cuando no les queda 
más remedio, ya que desconfían de su uso. Se recomienda por ello efectuar una 
campaña masiva de información al usuario sobre todos estos aspectos que se 
desconocen. Igualmente se ha detectado que muchos de los usuarios y no usuarios no 
saben de la existencia de la modalidad de pago de peaje con cargo a tarjera de crédito, 
y sin embargo reconocen que si existiese esta modalidad se plantearían utilizar las vías 
de pago con una mayor frecuencia. Así pues se ha detectado que existe un gran 
volumen de personas que desconocen la existencia del pago con cargo a tarjeta. Esto 
es un grave error ya que muchas de ellas estarían dispuestas a utilizarlo para su mayor 
comodidad lo que provocaría una descongestión clara en los entronques de entrada 
derivado del hecho de que se reducirían las situaciones de falta de saldo y por 
consiguiente los tiempos de espera para entrar en propia vía.  

Acorde a esta línea, se percibe en cierto sector una desconfianza al pago con cargo a 
tarjeta (incluso por parte de alguna de las personas de alto ingreso) ya que la gente 
desconoce lo que se les está cobrando en ese momento en su tarjeta y no se fían 
debido a la falta de información. Realmente este un punto negativo ya que uno de los 
factores que agilizarían las entradas sería el cobro a través de cargo a tarjeta ya que se 
eliminarían en gran medida aquellas personas que atascan las entradas porque no 
saben que se han quedado sin saldo. El trasvase a este sistema de cobro agilizaría en 
gran medida las entradas a la vía, pero sin embargo mucha gente de altos ingresos no 
lo hace así por desconfianza derivada del desconocimiento, por ello se aconseja 
trabajar en esta línea para la mejora. 

Por otro lado, se ha detectado la existencia de un desaprovechamiento de los recursos 
existentes para el usuario lo que provoca una pérdida de calidad del servicio en todas 
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sus vertientes (más congestión, menos usuarios, menos potenciales usuarios). Por 
ejemplo cabe destacar que a pesar de la existencia de una aplicación para el teléfono 
móvil donde se pueden efectuar las consultas y el estado del saldo del TAG (una 
usuaria habitual de altos ingresos la mostró en uno de los GF), nadie sabe de su 
existencia. Esto es un punto débil de la gestión que debería de ser solucionado a través 
de una buena campaña de marketing publicitario que mejore en la medida del posible 
la información percibida por el usuario. Claramente la información existe pero el 
mecanismo para hacerla llegar a la gente no está siendo el adecuado, no 
consiguiéndose llegar a todos los estratos que podrían ser potenciales usuarios de las 
vías de peaje.  

Se detecta que ciertos usuarios que usan tanto Supervía como el segundo piso de 
Periférico no distinguen las tarifas de una y otra vía, y piensan que son similares en 
muchos casos.  De hecho muchos de ellos se piensan que es la misma vía en distintos 
tramos y no entienden porque pagan dos veces la entrada. Esto igualmente genera 
desconfianza por parte de los usuarios.  

Las personas que usan pero que no pagan (TAG de empresa) son aún menos 
conscientes del funcionamiento de las tarifas y lo desconocen completamente. Se 
detecta que ciertas empresas podrían ser potenciales utilitarias de los TAG. 

Se denota que los medios para que la información llegue a las personas de ingresos 
altos pueden ser a través de internet, web, email, telefonía móvil, etc.; sin embargo 
para el caso de los grupos de menores ingresos se reclama más información impresa, a 
pie de calle, en los establecimientos de compra, a través de radio, televisión, etc.  Este 
es un dato importante a tener en cuenta a la hora de lanzar campañas informativas 
dirigidas a determinadas poblaciones. Estas deberán de ser particulares a cada tipo de 
usuario por ingresos, es decir habrá que identificar aquellas zonas de menores ingresos 
y de mayores para hacer un correcto geomarketing de ambas infraestructuras, sin 
despilfarrar recursos publicitarios, ya que a cada tipo de usuario le debe de llegar la 
información de una manera concreta para lograr el fomento de un mayor uso de la vía.  

Existe un desconocimiento tanto de usuarios como de no usuarios sobre cuáles son los 
entronques de entrada y salida. La gente solo se conoce los más importantes o los que 
suele utilizar. Esto es negativo ya que no les permite trazar rutas alternativas o salir en 
otras salidas menos descongestionadas por falta de información.  

Por otro lado cabe destacar que otro punto débil se corresponde al de la falta de 
señalización adecuada tanto de entradas como de salidas, pero en particular de las 
salidas. En muchas ocasiones esta falta de señalización provoca que la vía no sea 
utilizada por usuarios que normalmente si la utilizan. Nuevamente en estos casos 
existe una pérdida evidente de viajes derivada de la mala señalización de la vía, hecho 
que causa miedo los usuarios a perderse o perder más tiempo en el transcurso de sus 
viajes.  
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2.3 DISEÑO EFICIENTE DE LAS ENCUESTAS DE PREFERENCIAS 
DECLARADAS (PD) 

A través de la realización de los Mega Grupos focales (MGF) y Grupos Focales (GF) se 
han extraído todas las variables relevantes e influyentes en el comportamiento de los 
usuarios y no usuarios de la Supervía Poniente y de AUNorte en México DF. Estas 
variables han servido como base para el prediseño de una encuesta Piloto y 
posteriormente de una Encuesta Definitiva de Preferencias Declaradas. Estas variables 
se agruparon en las siguientes: 

1. Tiempo de viaje. 

2. Coste del viaje. 

3. Información del coste. 

4. Señalización de los accesos a la vía de cuota. 

5. Sistema de cobro. 

En el caso del “tiempo de viaje” se ha detectado como éste factor es un factor muy 
determinantes a la hora de escoger ambas vialidades como una opción. El tiempo de 
viaje es apreciado por los usuarios/no usuarios como el tiempo que tardan en llegar 
desde su origen a su destino final, y para ellos es un factor de vital importancia. Tanto 
usuarios como no usuarios resaltan el hecho de la existencia enormes pérdidas de 
tiempo en los entronques de entrada y salida tanto en AUNorte como en Supervía 
Poniente. Muchas son las personas que opinan que los ahorros de tiempo derivados de 
utilizar estas vías se ganan en trayecto pero posteriormente se pierden intentando 
entrar y salir de estas vías.  

En el caso “coste del viaje” en los diversos Grupos Focales se detectó cómo el coste de 
tarifas es un factor determinante a la hora de escoger las vialidades de peaje como 
opción de desplazamiento. En el caso de las personas de elevados ingresos éstas 
perciben un elevado coste versus calidad ofrecida por el servicio. Para el caso de las 
personas de menores ingresos éstas opinan que las tarifas son muy elevadas en 
relación a los escasos ahorros de tiempo. Además son muchas las personas que 
afirman no poder asumir este gasto de manera diaria, asegurando que existen muchos 
tramos realmente muy caros.   

La “información acerca del coste” se presenta como un factor determinante en la 
elección tanto de usuarios como no usuarios de ambas vialidades. Se ha detectado que 
no existe una información clara al respecto del sistema tarifario ya que muchas 
personas no saben lo que pagan por cada tramo. Existe un desconocimiento 
generalizado del sistema tarifario existente en ambas vías (más acusado en el caso de 
los no usuarios). Mucha gente no sabe si es fijo, kilométrico, en función del tiempo 
(existe mucha confusión). Esta situación genera mucha desconfianza sobre el sistema 
ya que muchos usuarios tienen un desconocimiento absoluto sobre el sistema de 
cobros y tarifario. Muchas personas manifiestan sentirse engañadas ya que no saben 
dónde pueden informarse acerca del sistema tarifario ni donde pueden consultar su 
saldo. Por todo ello creen que este ocultismo se debe a que se está cobrando un precio 
muy elevado por un servicio que consideran ineficiente en muchas ocasiones.    
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Otra de las variables influyentes que ha sido utilizada en el diseño de la encuesta ha 
sido la “señalización de los accesos a la vía de cuota”. En este caso, cabe destacar que 
existe una falta o deficiencia de señalización que en numerosas ocasiones determina la 
elección de estas vías como una opción. Así pues en los diversos Grupos Focales se ha 
detectado como existe una falta de señalización anticipada de las entradas y salidas 
tanto dentro como fuera de las propias vialidades de cuota, dándose en algunos casos 
señalizaciones erróneas pudiendo ocasionar accidentes en estas vialidades. Existe una 
señalización insuficiente en cuanto a cantidad (pocas señales) y una mala visibilidad de 
las señalizaciones existentes (no se ven). Esta situación provoca que muchos usuarios 
por miedo a perderse debido a la deficiente señalización decidan no utilizar las 
vialidades de pago.  

Por último, otro de las variables que influyen en la decisión tanto de usuarios como de 
no usuarios se corresponde con el “sistema de cobro” que se da en la actualidad tanto 
en Supervía como en AUNorte. Son numerosas las problemáticas y condicionantes 
derivadas de la ineficiencia del sistema de cobro. Estas se corresponde por ejemplo 
con los numerosos errores y fallos producidos en las lecturas automáticas de los TAG 
(fallos en las antenas = lentitud en los cobros), la imposibilidad y dificultades para el 
usuario a la hora de poder consultar el saldo restante de su TAG, la imposición de 
recargas mínimas en los TAG (100 pesos), los límites de recargas máximas en algunos 
establecimientos, el desfase de tiempo en las recargas (las recargas se hacen efectivas 
al cabo de varias horas y no en el momento), un sistema de recarga poco 
computarizado en algunos establecimientos, errores en los métodos de recarga 
manuales (se introducen los códigos de TAG de manera manual y en ocasiones hay 
errores en las recargas), las dificultades para efectuar las recargas en el momento de la 
entrada (no hay caleros para recargas en las entradas, solo en alguna entrada de 
Supervía), la inexistencia de una red de puntos de recarga reconocida y pública,  la 
imposibilidad de pasar a la vía si no se dispone de saldo (no posibilidad de números 
rojos en los TAG), la poca funcionalidad de los TAG (no existen instrucciones precisas y 
legibles acerca de su funcionamiento y colocación), etc. En definitiva se trata de un 
sistema de cobre muy obsoleto e ineficiente que condiciona y ralentiza todo el 
funcionamiento de ambas vialidades. Este hecho provoca que tanto usuarios como no 
usuarios tengan un menor uso de estas vialidades.   

La metodología de encuestas de Preferencias Declaradas (PD) consta de tres fases, 
como son la definición del modelo, el diseño experimental y el cuestionario. En primer 
lugar, la especificación del modelo debe ser decidida debido a que los datos que se 
obtienen deben de adaptarse a los requerimientos de tal modelo. Precisamente, la 
metodología de Grupos ocales tiene como objetivo identificar el problema y definir las 
alternativas a incluir, así como los atributos a considerar en cada alternativa. En una 
encuesta PD se presenta un conjunto finito de alternativas que difieren en los valores 
de sus atributos; en este caso, los individuos deben realizar 6 elecciones entre su 
situación actual y un escenario hipotético cada vez, y ambas alternativas se describen 
mediante las 5 variables expuestas anteriormente.   

El escoger los niveles posibles antes de hacer el diseño eficiente tiene un gran impacto 
en la eficiencia del diseño. Mientras menos niveles se tenga y con mayor variabilidad, 
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mejor es la eficiencia, el problema es que las no linealidades no se pueden estimar y 
los rangos deben ser realistas. 

El número de situaciones de elección parece no tener un gran impacto en la eficiencia 
de los diseños. Claramente está limitado por abajo por los grados de libertad, pero 
mientras más situaciones de elección, más información recolectada y por lo tanto la 
eficiencia aumenta, pero más se cansa el encuestado, de quien es necesario obtener 
datos de calidad. 

Una vez definido el modelo se genera el diseño experimental. Esta fase tiene como 
objetivo obtener la combinación de niveles de todos los atributos en cada escenario 
hipotético. En primer lugar es necesario decidir diversas cuestiones: 

 Si el diseño será etiquetado o no, es decir, si las alternativas de elección son 

determinadas y conocidas o son genéricas. En este caso se trata de un diseño 

etiquetado en el que las alternativas son, por un lado, la situación o 

desplazamiento actual experimentado por el individuo, y, por otro lado, el 

escenario hipotético o PD. 

 El número de niveles en los que va a definirse cada variable, es decir, el número 

de valores discretos y distintos que puede tomar cada variable.  

 Los valores límite dentro de los cuales las variables toman valores. Dichos 

valores son específicos del caso de estudio. 

Tomadas las decisiones anteriores, es el momento de la elección de la metodología de 
diseño experimental. Las posibilidades de diseño son diversas, destacando el factorial 
completo, factorial fraccionado, ortogonal y eficiente, entre otros. El diseño factorial 
considera cada posible combinación de los atributos, lo que genera un elevado número 
de situaciones de elección que requieren de un cuestionario extenso y, por tanto, 
facilita el cansancio del entrevistado, disminuyendo la calidad de los datos. El caso 
factorial fraccionado selecciona un número limitado de situaciones de elección, pero 
dicha selección puede conllevar sesgos, sobre todo si no se asegura el balanceo de los 
niveles, es decir, que todos ellos aparezcan el mismo número de veces en el 
cuestionario PD.  

El diseño ortogonal minimiza la correlación entre los atributos, es decir, elimina la 
correlación entre los niveles de los atributos, por lo que los parámetros son estimables 
de forma independiente; sin embargo solo en excepciones se mantiene la 
ortogonalidad en la base de datos a usar para estimar los modelos. Los motivos de 
pérdida de la ortogonalidad pueden ser varios. Por una parte si existen no-respuestas 
se pierde la ortogonalidad o si se realiza la encuesta en bloques y se descompensa el 
número de veces que se encuesta cada uno. Tampoco se asegura la ortogonalidad en 
el paso de la codificación del diseño experimental a los valores de los niveles en el 
cuestionario ya que se pierde la equidistancia asumida en el algoritmo. 
Tradicionalmente, se aplicaba este tipo de diseño experimental argumentando que la 
ortogonalidad no depende del modelo de elección discreta elegido para estimar los 
modelos de demanda.  
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Posteriormente se propusieron algoritmos que producen diseños experimentales 
eficientes mediante la reducción del error estándar de los parámetros estimados, 
maximizando la información de cada escenario. Concretamente, Huber and Zwerina 
(1996) aseguran que los diseños que no se preocupan de la ortogonalidad y tratan de 
reducir el error estándar asintótico de los parámetros (es decir la raíz cuadrada de la 
diagonal de la matriz de varianza covarianza MVC) resultaran en diseños que: 

 Mejoran la confiabilidad de los parámetros obtenidos de una muestra de datos 

fija. 

 Se reduce el tamaño muestral necesario para un diseño experimental dado. 

En este sentido, un diseño experimental es eficiente cuando dicha combinación de 
valores de las variables es el resultado de la aplicación de un algoritmo de optimización 
que minimiza el error estándar o D-Error.     

El elevado número posible de combinaciones de niveles en los escenarios, junto con la 
complejidad de las computaciones en el diseño, dificultan la obtención del D-Error 
mínimo. Además, el diseño eficiente requiere unos parámetros previos, para lo que se 
requiere la realización de un muestreo piloto. Dicho muestreo tiene la finalidad de 
recoger datos para una primera modelización, de la cual se obtienen los parámetros 
necesarios en el algoritmo D-Error para la optimización del diseño de la encuesta 
definitiva. De esta manera se asegura que los escenarios PD son factibles y que 
estimulan la evaluación responsable de las alternativas de elección por parte del 
entrevistado. Además, la encuesta piloto permite verificar la correcta comprensión del 
formulario y de las cuestiones en él planteadas.  

A continuación se expone el marco teórico en el que se basa el diseño eficiente, el 
aplicado para el estudio de la demanda en México DF.  

Sea ΩN la matriz de varianzas-covarianzas (MVC) para N individuos que enfrentan S 
situaciones de elección, que dependerá del diseño experimental X, de los parámetros β 

y de las respuestas de los individuos 
[ ],jsnY y

donde jsny
es 1 si el individuo n escoge 

la alternativa j en la situación de elección s. Es igual a la inversa de la matriz de 

información Fisher ( , , )NI X Y   , que corresponde a la segunda derivada de la función 
de verosimilitud. 
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ΩN se puede estimar analíticamente o a través del método de MonteCarlo. 

El método de Montecarlo consiste en generar una muestra de tamaño N y los 
parámetros se estiman basándose en elecciones simuladas (computando las utilidades 
observadas usando parámetros estimados a priori, sumando un término aleatorio para 
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la parte no observada de la utilidad, y luego determinando la elección asumiendo que 
escoge la alternativa con mayor utilidad), tras lo que se obtiene la MVC; este proceso 
se repite varias veces y se calcula una matriz promedio. 

También se puede obtener analíticamente de la ecuación anterior, pero está el 
problema que depende de las respuestas Y (que en teoría no se conocen), pero este 
término desaparece al aplicar la segunda derivada. 

Por otra parte, si todos los individuos enfrentan las mismas situaciones,     , 
entonces: 

1 1

1
( , ) ( , ),         asi      ( , ) ( , ).N NI X N I X X X

N
       

 

Es decir la matriz puede ser derivada a partir de un individuo, y por lo tanto el tamaño 

de la muestra puede ser investigado. El error estándar 
( , )Nse X 

 es la raíz cuadrada 

de los términos de la diagonal de la MVC y decrece a una tasa de 1/ N , lo que 
sugiere que gastando más dinero en recolectar información usando muestras más 
grandes no implica que se puedan estimar mejores parámetros. Como se muestra en la 
figura, se obtienen mejores parámetros con un diseño eficiente sin aumentar la 
muestra (Rose and Bliemer, 2005a).  

 

Figura 6. Error estándar en función del tamaño de la muestra 

Si todos los individuos enfrentan las mismas situaciones de elección, de acuerdo a 
Sandor y Wedel (2001) y Kaninen (2002), la MVC se puede plantear como: 
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Donde la dimensión de la matriz P es JSxJS, la de X es JSxK, y por lo tanto Ω será de 
dimensión KxK (se recuerda que J es el número de alternativas, S el número de 
escenarios y K 

Los algoritmos desarrollados para determinar los diseños eficientes se distinguen en 
estar basados en el tratamiento de filas y de columnas: 

 Algoritmos basado en filas: las situaciones de elección se seleccionan de un 

conjunto candidato predefinido de situaciones de elección (ya sea de un diseño 

factorial completo o fraccionado) en cada iteración. Estos algoritmos pueden 

remover situaciones de elección malas (basándose por ejemplo en el balance 

de las utilidades) pero es difícil mantener el balance de los niveles de atributos. 

Para diseños no etiquetados, específicos o con restricciones son más 

adecuados. 

 Algoritmos basados en columnas (RSC): crea un diseño seleccionando niveles 

de atributos sobre todas las situaciones de elección para cada atributo. En este 

caso es más fácil satisfacer que los niveles de atributos estén balanceados, pero 

encontrar una buena combinación de estos es complicado. En general son más 

flexibles y permiten trabajar con diseños más grandes. 

El cuestionario de la encuesta se desarrolla a partir del diseño experimental, 
estableciendo las situaciones de elección de cada individuo. En el caso de la encuesta 
PD diseñada, los valores de los escenarios variaron ligeramente en los escenarios 
definitivos con respecto a los piloto, ajustándose en mayor medida a la realidad de 
Méjico DF en todas las variables objeto del estudio (tiempo de viaje, coste del peaje, 
información del coste, señalización de los accesos a la vía de cuota, y el sistema de 
cobro).  

Se diseñaron 5 encuestas diferentes en función del tiempo de viaje de cada usuario 
dado que el espectro de tiempos de viaje en el DF es muy amplio y los escenarios 
deben exponer situaciones hipotéticas pero factibles, es decir, acordes con las 
posibilidades de mejora que la alternativa de peaje puede ofrecer. Por esta razón, 
antes de iniciar la encuesta PD, al encuestado de le hace la siguiente pregunta: 

¿Cuánto tiempo cree que va a hacer en este viaje?  

En base a esta contestación, se le presentarán los 6 escenarios PD correspondientes al 
rango de tiempo de viaje en el que se encuentra su desplazamiento, distinguiendo 
entre menos de 30 minutos, de 30 minutos a 1 hora, de 1 a 2 horas, de 2 a 3 horas y 
más de 3 horas. El entrevistado debe comparar cada uno de los 6 escenarios con el 
desplazamiento que se encuentra realizando (situación actual) y responder cuál de las 
dos alternativas elegiría, por lo se obtienen 6 elecciones por cada individuo. Dichas 
elecciones corresponden a la encuesta de Preferencias Declaradas y los escenarios PD 
obtenidos del diseño eficiente son los siguientes: 
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Figura 7. Escenarios de la encuesta de Preferencias Declaradas 

Además de las elecciones de la encuesta de Preferencias Declaradas, una serie de 
datos han sido recogidos sobre la caracterización del desplazamiento y del individuo 
entrevistado. 

Por una parte, se pregunta la colonia y delegación origen y destino junto con la 
frecuencia con la que realiza el mismo. El origen y destino queda caracterizado de la 
misma manera que en le encuesta “Origen-Desino” que se llevó a cabo paralelamente 
a la PD, lo que permite cruzar los datos entre ambas encuestas. Tras esta información 
sobre el viaje realizado, se recogen datos de caracterización del propio encuestado 
donde se efectúan preguntas relativas al nivel de ingresos mensual (en base a 6 
rangos), el motivo del viaje (distinguiendo entre trabajo, paseo, escuela, compras y 
otro motivo) y su ocupación laboral.  

TIEMPO DE VIAJE ACTUAL: 0 – 30 mins

TIEMPO DE VIAJE (mins)

COSTO DEL PEAJE ($)

INFORMACIÓN DEL COSTO

SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS A LA VIA DE CUOTA

SISTEMA DE COBRO

TIEMPO DE VIAJE ACTUAL: 30 mins - 1 h

TIEMPO DE VIAJE (mins)

COSTO DEL PEAJE ($)

INFORMACIÓN DEL COSTO

SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS A LA VIA DE CUOTA

SISTEMA DE COBRO

TIEMPO DE VIAJE ACTUAL: 1 h - 2 h

TIEMPO DE VIAJE (mins)

COSTO DEL PEAJE ($)

INFORMACIÓN DEL COSTO

SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS A LA VIA DE CUOTA

SISTEMA DE COBRO

TIEMPO DE VIAJE ACTUAL: 2 h - 3 h

TIEMPO DE VIAJE (mins)

COSTO DEL PEAJE ($)

INFORMACIÓN DEL COSTO

SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS A LA VIA DE CUOTA

SISTEMA DE COBRO

TIEMPO DE VIAJE ACTUAL: > 3h

TIEMPO DE VIAJE (mins)

COSTO DEL PEAJE ($)

INFORMACIÓN DEL COSTO

SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS A LA VIA DE CUOTA

SISTEMA DE COBRO Mejorado Mejorado Mejorado

Mejorado Mejorado Mejorado

Mejorado Mejorado Mejorado

5 5 25 35 15 15

3 h, 20 min 2 h, 40 mins 3 h 3 h 2 h, 40 mins 4 h

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5 ESCENARIO 6

Mejorado Mejorado Mejorado

Mejorado Mejorado Mejorado

Mejorado Mejorado Mejorado

15 5 35 15 5 25

2h, 20 min 1 h ,40 mins 1 h, 50 mins 2 h 1 h 50 mins 1 h, 40 mins

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5 ESCENARIO 6

Mejorado Mejorado Mejorado

Mejorado Mejorado Mejorado

Mejorado Mejorado Mejorado

15 15 35 5 25 5

1 h, 30 mins 1 h, 10 mins 1 h 50 mins 50 mins 1 h

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5 ESCENARIO 6

Mejorado Mejorado Mejorado

Mejorado Mejorado Mejorado

Mejorado Mejorado Mejorado

35 15 5 15 25 5

30 mins 35 mins 25 mins 45 mins 25 mins 30 mins

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5 ESCENARIO 6

Mejorado Mejorado Mejorado

Mejorado Mejorado Mejorado

Mejorado Mejorado Mejorado

15 15 25 5 5 35

20 mins 15 mins 5 mins 5 mins 10 mins 10 mins

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5 ESCENARIO 6
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Figura 8. Cuestionario de caracterización del viaje y del encuestado 

Tras esta sección, se plantean cuestiones sobre el tipo de viaje que se está realizando o 
se ha realizado. En ellas se pregunta si en el desplazamiento se va a utilizar alguna de 
las dos vías de peaje objeto del presente estudio (Periférico-cuota y/o Supervía 
Poniente). Además se plantean cuestiones como la frecuencia de uso de ambas 
vialidades. Por otro lado se pregunta sobre la disposición al uso de estas vías entre 
quienes no han tomado ninguna en su viaje, en el supuesto de que mejorasen las 
condiciones del servicio prestado en las mismas. En el caso de que la contestación sea 
afirmativa se pregunta acerca de la frecuencia con la cual se utilizarían tras estas 
mejoras. 

 

Figura 9. Cuestionario de caracterización del viaje en relación a las vías de peaje 

 

 



 
 

Estudio de demanda de Supervía Poniente y El Corredor San Jerónimo – San Joaquín en México D.F. 

47 
Marta Imaz Solarana 

2.4 ELABORACIÓN DE DATOS Y ESTIMACIÓN DE MODELOS DE 
DEMANDA 

En el siguiente apartado se presentan los resultados de las encuestas de Preferencias 
Declaradas (PD) que permiten estimar modelos de demanda. 

En la fase de recolección de datos, 1031 individuos fueron encuestados, resultando en 
984 entrevistas válidas. A continuación, se procede a analizar los datos recolectados 
mediante la encuesta anteriormente presentada. 

Como se ha descrito anteriormente, la primera sección, anterior a la encuesta PD, 
recoge datos revelados relativos a las características socioeconómicas y también 
concernientes al viaje que los individuos se encontraban realizando en el momento de 
la entrevista.  

En primer lugar, se presenta la caracterización de la muestra con respecto al nivel de 
ingresos.  

 

Figura 10. Nivel de ingresos mensuales (miles de $). 

Como puede observarse, el rango de ingreso más captado en el muestreo está entre 
los 5000 y los 9000 pesos mensuales, y más del 70% de la muestra se sitúa entre los 
2000 y los 18000 pesos. 

A continuación se presenta la distribución por motivo de viaje.  

 

Figura 11. Motivo del viaje. 
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Como se observa en la ilustración, casi el 80% de la muestra se corresponde con viajes 
por motivo de trabajo. Los otros dos motivos más representados en la muestra son 
“otros motivos” (sin especificar) y el motivo “compras”.  

Se procede a la distribución de la muestra respecto al uso o potencial uso de las vías de 
peaje en estudio.  

En primer lugar, se muestra la distribución de encuestados según sean usuarios de las 
vías de peaje Supervía y AUNorte o no las usen.  

 

Figura 12. Reparto de encuestados según el uso o no de vías de peaje 

Observamos que más de los dos tercios de los encuestados no son usuarios de las vías 
de peaje. 

A continuación se analiza con más detalle el uso o no de las vías de peaje, según el 
nivel de ingreso. 
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Figura 13. Uso o no de las vías de peaje según el nivel de ingresos mensuales. 

Como se desprende de las anteriores ilustraciones, el número de individuos que han 
usado alguna de las dos vías de peaje aumenta ligeramente con el nivel de ingreso. De 
cualquier manera, sin embargo, alrededor de las dos terceras partes corresponden a 
individuos que no han usado dichas vías en su viaje. 

A continuación, se presenta la distribución de individuos que sí han utilizado alguna de 
las dos vías de peaje del estudio: AUNorte y Supervía.  

 

Figura 14. Reparto de encuestados según sean usuarios de Periférico-cuota o de 
Supervía Poniente. 
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Se observa que, aunque el reparto es muy similar, predomina el uso de Supervía. Por 
otro lado, se preguntó a los usuarios por la frecuencia con que utilizan una u otra vía 
de peaje semanalmente. 

 

Figura 151. Frecuencia de uso semanal de Periférico-cuota y Supervía Poniente. 

Se observa que, en el caso de Supervía, la mayoría de los usuarios la utilizan con baja 
frecuencia, es decir, de una a tres veces a la semana, y también, como se aprecia en el 
gráfico, un elevado número de encuestados la utilizan cinco veces a la semana, 
posiblemente correspondiendo a un viaje rutinario llevado a cabo todos los días 
laborables. 

Análogamente al caso de Supervía, Periférico-cuota es elegida de manera poco 
frecuente por los usuarios, siempre teniendo en cuenta que un sector considerable 
dice utilizarla 5 veces a la semana.  

A continuación, se presenta la distribución de no usuarios según si estaría dispuesto o 
no a usar las vías de peaje si mejorase el servicio.  

 

Figura 16. Reparto de no usuarios de vía de peaje, pero dispuesto a tomarla en caso de 
que mejore el servicio. 

Más de la mitad de los encuestados aseguran estar dispuestos a utilizar una vía de 
peaje si percibieran una mejora en esta alternativa. Por tanto, de los no usuarios, el 
número de potenciales usuarios puede considerarse que es el 57,8% que ha 
respondido afirmativamente. 
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Con el fin de conocer la potencial demanda de cada vía, se preguntó a los potenciales 
usuarios por la frecuencia con que utilizarían una u otra vía de peaje semanalmente en 
caso de que mejorase el servicio. 

 

Figura 27. Frecuencia de uso potencial de Periférico-cuota y Supervía Poniente entre los 
no usuarios que aseguran estar dispuestos a usar el servicio si éste mejora. 

En relación a los usuarios dispuestos a usar Supervía, un número elevado de usuarios la 
usaría únicamente una o dos veces a la semana; y por otro lado, también un elevado 
número de usuarios la utilizarían cinco o seis veces a la semana. Por su parte, 
Periférico-cuota tiene una demanda más uniforme, aunque sobresale el número de 
potenciales individuos que asegura que la utilizaría dos veces a la semana. 
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2.5 MODELIZACIÓN DE LA DEMANDA Y ESCENARIOS 
ALTERNATIVOS 

El objetivo de la modelización de la demanda es determinar el comportamiento de la 
población en relación a la elección o no de las vías de peaje Supervía y Periférico en sus 
desplazamientos. La estimación de los modelos ha sido realizada a partir de los datos 
de la encuesta de Preferencias Declaradas. Los datos de dicha encuesta constituyen 
elecciones de los individuos entre los diversos escenarios en comparación con el 
desplazamiento que éste se encuentra realizando en el momento de la entrevista. 
Ambas alternativas se definen, en cada caso, por las siguientes variables: 

- Tiempo de viaje. Variable medida en horas y que caracteriza las dos 

alternativas, es decir, la situación actual y el escenario presentado. 

- Coste del viaje. Variable medida en pesos y que caracteriza las dos alternativas, 

es decir, la situación actual y el escenario presentado. 

- Información del coste del peaje. Variable dicotómica o dummy que indica si 

este aspecto se mantiene tal cual está en la actualidad, caso en que toma el 

valor 0, o si, por el contrario, es mejorado, caso en que toma el valor 1. 

- Señalización de los accesos a la vía de cuota. Variable dicotómica o dummy que 

indica si este aspecto se mantiene tal cual está en la actualidad, caso en que 

toma el valor 0, o si, por el contrario, es mejorado, caso en que toma el valor 1. 

- Sistema de cobro. Variable dicotómica o dummy que indica si este aspecto se 

mantiene tal cual está en la actualidad, caso en que toma el valor 0, o si, por el 

contrario, es mejorado, caso en que toma el valor 1. 

2.5.1 Modelización de la elección según el nivel de ingreso  

A continuación presentamos en un conjunto de tablas los resultados arrojados por los 
modelos de tipo Logit Multinomial que informan del comportamiento en función de las 
variables anteriormente definidas y que fueron consideradas en el diseño de la 
encuesta tras los resultados de las sesiones de grupos focales.  

Del total de 1031 individuos entrevistados, 984 encuestas han resultado válidas para la 
calibración de los modelos que se presentan. Cada entrevistado debía realizar 6 
elecciones, en cada una comparando su situación de viaje real con un escenario 
propuesto de vía de peaje. Se ha de indicar que no en todos los casos el entrevistado 
ha dado respuesta a las 6 elecciones que la encuesta planteaba.  

En la Tabla 4 se exponen los resultados obtenidos analizando el conjunto de la 
población y separándola en tres niveles de ingresos: ingreso alto, ingreso medio e 
ingreso bajo. 
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RANGOS DE INGRESO FAMILIAR 

Menos de $ 3,000 

Pobreza extrema 

Entre $ 3,000 y $ 8,000 

Entre $ 8,001 y $ 13,000 Ingreso bajo 

Entre $ 13,001 y $ 40,000 

Ingreso medio 

Entre $ 40,001 y $ 100,000 

Más de $ 100,000 Ingreso alto 

Tabla 4. Rangos de ingreso familiar 

Para encontrar la función que determina el comportamiento en cada grupo de 
población en función de su nivel de ingresos se han analizado los siguientes 
parámetros: 

Se muestra la forma de la ecuación en la que se expresan las variables  que 
representan la situación de tráfico y la problemática existente en cuanto a movilidad 
dentro de las dos zonas objeto de estudio. Donde a, b, c son los coeficientes y 
          las variables. 

                       

Signo de los coeficientes  

Deben ser coherentes, es decir que para variables como el coste del viaje, que a 
medida que ésta aumenta, lógicamente el número de viajes disminuirá, debe ser 
negativo, y en el resto de las variables tenderá a ser proporcional la variable con el 
número de viajes que producirá. 

Test t de los coeficientes de regresión 

Permite rechazar la hipótesis para niveles de confianza (t ≥ 1,96 para 95% de 
confianza). 

Coeficiente de correlación múltiple    

Expresa la proporción de varianza de la variable dependiente que está explicada por la 
variable o variables independientes.   

En toda regresión interesa que el número de variables k sea el menor posible, es decir 
que el número de columnas k sea el menor posible = parsimonia (así se minimiza la 
propagación de errores). 

Puede suceder que si se elimina un regresor, los test de los demás puedan variar y 
sufrir rechazo. Entonces debe reestudiarse dicha eliminación. 

Intercepto 
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El valor del intercepto debe ser cercano al que tomaría Y cuando todas las X son cero. 
En caso de que no sea así, significa que existen variables significativas que no se están 
incorporando al modelo, por lo tanto el intercepto está explicando el efecto que deben 
incorporar dichas variables. 

Error estándar 

Por último, si tenemos dos modelos que muestran datos buenos y similares, nos 
fijamos en el error estándar y nos decantamos por aquel que presente un error 
estándar de sus variables más pequeño. 

A continuación, presentamos las tablas en las que mostramos la función que 
determina la utilidad de las vías de peaje para cada grupo escogido según el nivel de 
ingresos y una función que engloba a todo el conjunto de la población. Cada función 
depende de unas determinadas variables que expresamos del mismo modo en las 
posteriores tablas, así como los valores en los que nos hemos fijado para coger o 
rechazar las variables. El criterio que hemos seguido se ha explicado anteriormente. 

Hemos definido dos funciones, una función que indica las variables que afectan en el 
momento que se realizó la entrevista en la elección o no de vías de peaje (Alternativa 
actual) y una función que determina las variables que influirían en la situación idónea 
planteada por cada individuo (Alternativa PD). 

INGRESO BAJO 

Función de utilidad 

Alternativa actual U(actual)=CTE_ACT*one+btv*TV+bcosto*COSTO 

Alternativa PD U(PD)=btv*TV+bcosto*COSTO+bsegnal*SEGNAL+bsist_cob*SIST_COB 

Variables TV, COSTO, SEGNAL, SIST_COB 

 

Variable 
Término 

Independiente 
Error estándar Test t 

Constante 
(Actual) 

-0.12906367 0.11499840 -1.122 

TV -0.01369882 0.00307814 -4.450 

COSTO -0.03315758 0.00297920 -11.130 

SEGNAL 0.31259502 0.10567658 2.958 

SIST_COB 0.17063714 0.10620899 1.607 

Tabla 5. Modelos de demanda según el nivel de ingreso bajo 
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INGRESO MEDIO 

Función de utilidad 

Alternativa actual U(actual)=CTE_ACT*one+btv*TV+bcosto*COSTO 

Alternativa PD U(PD)=btv*TV+bcosto*COSTO+bsegnal*SEGNAL+bsist_cob*SIST_COB 

Variables TV, COSTO, INFO, SEGNAL, SIST_COB 

 

Variable 
Término 

Independiente 
Error estándar Test t 

Constante (Actual) -0.12845555 0.08503010 -1.511 

TV -0.00297250 0.002135 -1.392 

COSTO -0.03256655 0.00201121 -16.193 

SEGNAL 0.37357265 0.07711588 4.844 

SIST_COB 0.18023809 0.07738624 2.329 

Tabla 6. Modelos de demanda según el nivel de ingreso medio 

 

INGRESO ALTO 

Función de utilidad 

Alternativa actual U(actual)=CTE_ACT*one+btv*TV 

Alternativa PD U(PD)=btv*TV+bcosto*COSTO+binfo*INFO+bsegnal*SEGNAL+bsist_cob*SIST_COB+bnewvar2*NEWVAR2 

Variables TV, COSTO, INFO, SEGNAL, SIST_COB, NEWVAR2 (USUSUP+USUPER) 

 

Variable 
Término 

Independiente 
Error estándar Test t 

Constante (Actual) .00991209 0.41281364 0.024 

TV -0.03283113 0.00746248 -4.399 

COSTO -0.10508934 0.01093388 -9.611 

INFO 0.73328214 0.28912017 2.536 

SEGNAL 1.19535435 0.27492633 4.348 

SIST_COB 1.05140879 0.27777636 3.785 

NEWVAR2 
(USUSUP+USUPER) 

0.46642767 0.20281875 2.300 

Tabla 7. Modelos de demanda según el nivel de ingreso alto 
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GLOBAL 

Función de utilidad 

Alternativa actual U(actual)=CTE_ACT*one+btv*TV 

Alternativa PD U(PD)=btv*TV+bcosto*COSTO+binfo*INFO+bsegnal*SEGNAL+bsist_cob*SIST_COB 

Variables TV, COSTO, INFO, SEGNAL, SIST_COB 

 

Variable 
Término 

Independiente 
Error estándar Test t 

Constante 
(Actual) 

-0.36322105 0.11963021 -3.036 

TV -0.01829128 0.00205524 -8.900 

COSTO -0.10594515 0.00336000 -31.531 

SEGNAL 1.12489359 0.08478587 13.267 

SIST_COB 0.96260659 0.08599515 11.194 

Tabla 8. Modelos de demanda para el conjunto de la población 

En primer lugar y como era de esperar, la elección es percibida de manera diferente 
según el nivel de ingreso. La estimación de la constante o intercepto permite predecir 
el comportamiento que resulta en el reparto observado en la muestra. La constante o 
intercepto considera el efecto que tienen en la elección las variables que no han sido 
consideradas de manera explícita en el modelo y, en esta modelización ha sido 
introducida explicando la situación actual del individuo, no el escenario hipotético 
presentado. 

Como puede apreciarse, en la mayoría de los casos los modelos arrojan parámetros 
significativos al 96% de confianza, reflejados por un valor del test estadístico T de 
Student superior a 1.96 en valor absoluto. Este resultado demuestra la influencia que 
las variables a las que van asociadas dichos parámetros tienen en la elección. En el 
grupo de ingreso alto, se ha creado una nueva variable que favorecía 
considerablemente los resultados, de forma que las personas que determinan esta 
función son los usuarios tanto de Supervía con de AUNorte. Se puede destacar 
también que para el grupo de población correspondiente a Ingreso Bajo, la variable 
información en la vía no es significativa a la hora de determinar la función de 
comportamiento. 

Por otro lado, se ha de destacar que el sistema de cobro ha resultado significativo para 
la categoría de ingreso alto. Como se concluyó de las sesiones de grupos focales 
realizadas, éste es un aspecto que genera desconcierto entre la población, que en 
muchos casos no conocen el procedimiento de pago, y es lo que más les molesta a la 
hora de coger la vía según lo que dieron a entender, lo que indirectamente supone una 
barrera de acceso al servicio de peaje.    
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Otro dato de interés es la influencia de la señalización para todas las categorías de 
ingresos. Esta variable también fue identificada en los diversos grupos focales 
conducidos y su influencia queda constatada en las estimaciones realizadas. 

En la Tabla 9 se presentan los valores promedio del tiempo de viaje para cada nivel de 
ingreso, obtenidos a partir de la modelización econométrica presentada en Tabla 5, 
Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8. 

Nivel de ingreso 
($/mes) 

Porcentaje del 
ingreso horario 

Valor del tiempo de 
viaje ($/h) 

< 2000 107.42% 4.47 

2000 - 5000 79.50% 14.47 

5000 - 9000 78.37% 28.53 

9000 - 18000 70.07% 49.26 

18000 - 35000 57.10% 78.80 

>35000 40.41% 84.18 

Tabla 9. Valor del tiempo de viaje promedio para cada nivel de ingreso 

Como se observa en la tabla, el porcentaje de ingreso horario que la población está 
dispuesta a dedicar a la mejora de su tiempo de viaje desciende con el ingreso, sin 
embargo, obviamente, resultando en una disposición al pago mayor entre los niveles 
de ingreso más altos. Es importante destacar la variación en la disposición al pago 
entre los diversos rangos. Además, también se ha de tener en cuenta el escaso acceso 
al vehículo privado de los ingresos inferiores, lo que permite entender el bajo valor del 
tiempo con respecto a otros niveles. Además, no hay que olvidar que el tiempo de 
viaje no resulta una variable significativa, es decir, influyente, entre la población de 
ingresos inferiores a 2000 $ mensuales, lo que indica que el valor del tiempo de viaje 
correspondiente a dicho rango en la Tabla 2 ha de interpretarse con cautela. 

2.5.2 Análisis de elasticidad de la demanda según el nivel de ingreso 

Los modelos expuestos contienen información del comportamiento de la población en 
relación a la elección entre la situación actual y un escenario de desplazamiento con 
uso de vía de peaje. Con los datos recogidos se ha estimado la percepción de cada 
variable y su influencia en la elección. Los modelos estimados permiten, además, 
medir la elasticidad de la demanda. 

En la Tabla 10 se presentan los valores de elasticidad de la demanda arrojados por 
cada modelo. Dichos valores cuantifican el aumento (signo positivo) o disminución 
(signo negativo) de la probabilidad de elección de la situación actual o del escenario PD 
(en columnas) como consecuencia del incremento de cada atributo o variable en una 
unidad de medida en la alternativa especificada entre paréntesis (en filas). Valores 
mayores a 1 en valor absoluto indican que la demanda es altamente elástica, ya que 
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una variación de una unidad de atributo, tiene un efecto mayor a dicha unidad en la 
probabilidad de elección. Por el contrario, elasticidades menores a 1 informan de que 
el estímulo a la demanda es más bajo con respecto a la variación del atributo o 
variable a la que hacer referencia. 

Las filas indican las elasticidades de demanda como resultado de la variación del 
atributo representado en dicha fila y que explica la alternativa entre paréntesis, bien 
sea la situación actual o el escenario PD, es decir, la vía de peaje. Las columnas indican 
la alternativa (situación actual o escenario de peaje) en la que se produce el impacto 
en la demanda que es resultado de la variación del atributo indicado en la fila.  

Elasticidad de la 
demanda 

Ingreso bajo Ingreso medio Ingreso alto Global 

Probabilidad de elección de cada alternativa 

Variables 
(Alternativa en la 

que se varía el 
valor de la 
variable) 

Situació
n actual 

Escenari
o PD 

Situació
n actual 

Escenari
o PD 

Situació
n actual 

Escenari
o PD 

Situació
n actual 

Escenari
o PD 

TV (Actual) -1.0804 0.6247 -0.0921 0.0694 -0.4250 0.2771 -0.5814 0.3907 

TV (Escenario PD) 0.6826 -0.4075 0.0612 -0.0456 0.2769 -0.1893 0.3855 -0.2558 

COSTO (Actual)   -0.2929 0.0940 -0.2618 0.0784   

COSTO (Escenario 
PD) 

0.8484 -0.8995 0.2818 -0.2604 0.2970 -0.2538 0.7848 -0.9777 

INFO (Escenario 
PD) 

-0.2024 0.1680     -0.1923 0.1722 

SEGNAL 
(Escenario PD) 

-0.3756 0.2200 -0.1093 0.0770 -0.0931 0.0622 -0.3334 0.2268 

SIST_COB 
(Escenario PD) 

-0.3121 0.2099 -0.0501 0.0399 -0.0489 0.0363 -0.2720 0.2082 

NEWVAR2 
(USUSUP+USUPER

) 
-0.1093 0.0583       

Tabla 10. Elasticidad de la demanda según el nivel de ingresos 

Nomenclatura 
TV: Tiempo de viaje 
COSTO: Costo del viaje (servicio de peaje) 
INFO: Información del costo 
SEGNAL: Señalización de los accesos a la vía de peaje 
SIST. COBRO: Sistema de cobro del servicio de peaje 
NEWVAR2 (USUSUP+USUPER): Variable que engloba a los usuarios de las vías Periférico y Supervía
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Como puede apreciarse, los modelos arrojan valores de elasticidad habituales en este 
tipo de estudios. En los cuatro niveles superiores de ingreso, los mayores valores de 
elasticidad se obtienen de la variación en el tiempo de viaje y, en mayor grado en la 
situación actual. En consecuencia, la mejora del tiempo de viaje que actualmente 
experimentan los conductores constituye el mayor estímulo a la demanda de vía de 
cuota. Los resultados arrojados para las dos categorías de ingreso bajo y medio revelan 
la heterogeneidad de ambos grupos, lo que se percibe en su comportamiento. Esto se 
debe a la situación en la que se sitúan con respecto a la escala de ingreso. 
Por el contrario, la demanda de las dos categorías de ingreso inferior no está 
determinada en tal grado por el tiempo de viaje sino por su costo, como se concluye 
de los valores de la Tabla 3. Dicho resultado informa de que el aumento unitario del 
coste del servicio de peaje tiene como consecuencia una reducción de la probabilidad 
de elegir la vía de cuota (-0.8995 y -0.2604).   

Por otro lado, como se aprecia en la tabla, aun siendo una variable significativa y, por 
tanto, que influye y explica el comportamiento de los conductores, la señalización de 
los accesos y el sistema de cobro son las variable que menos impacto tienen en la 
demanda de vía de peaje, a juzgar por los reducidos valores obtenidos de elasticidad 
relativos a dicho aspecto. No obstante, se ha de señalar que la mejora de dichos 
aspectos estimula positivamente la demanda de vía de peaje, como se confirma con el 
carácter positivo de los valores obtenidos para las filas correspondientes a la 
señalización y el sistema de cobro, y las columnas correspondientes al escenario PD, es 
decir, la vía de peaje. 
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3.1 CONCLUSIONES DE LA MODELIZACIÓN DE LA DEMANDA 

La metodología econométrica ha demostrado ser una herramienta de gran valor en la 
estimación del comportamiento y las percepciones de los individuos y por esta razón 
es habitualmente utilizada en estudios de demanda de todo tipo, en especial en 
estudios de transporte.  

Los modelos de elección discreta estimados informan de que el costo del servicio de 
peaje, el tiempo de viaje y la señalización en los accesos son aspectos que influyen 
para toda la población en la decisión de tomar o no las vías de cuota. Esta afirmación 
solamente difiere en el caso del nivel de ingreso inferior, caso en el que el modelo 
estimado indica que el tiempo requerido de desplazamiento no influye a los 
conductores en la decisión e si tomar o no vía de peaje. 

La disponibilidad al pago por la mejora del tiempo de viaje ha resultado relativamente 
diferente según el ingreso, mayor para la población de mayores recursos.  

Por último, el estudio de la elasticidad de la demanda con respecto a cada atributo con 
influencia en la elección han determinado que a los individuos con mayores recursos 
demandan la vía de peaje principalmente en función de la mejora en el tiempo de viaje 
que actualmente experimentan por vías convencionales, mientras que en la categoría 
de ingreso bajo, es el costo del servicio el que tiene un efecto reductor en la demanda. 

Hacemos hincapié del mismo modo en la importancia del aspecto económico a la hora 
de analizar grupos poblacionales y la variación de las preferencias en función de su 
nivel de ingresos. Por tanto, podemos decir que hemos realizado un estudio socio-
económico en México D.F. para analizar las variables que determinan la elección de 
vías de peaje o vías alternativas. 

Con las funciones de utilidad obtenidas por tanto podemos conocer las variables que 
influyen en la toma o no de estas vías de peaje diferenciando la población por su nivel 
de ingresos. Por tanto, conocemos las variables que debemos modificar si queremos 
aumentar la demanda en estas vías. 

  



 
 

Estudio de demanda de Supervía Poniente y El Corredor San Jerónimo – San Joaquín en México D.F. 

62 
Marta Imaz Solarana 

 


	Resumen
	Abstract
	Índice de contenido
	Índice de tablas
	Índice de figuras
	Capítulo 1: Introducción y objetivos
	Capítulo 2: Metodología empleada
	Capítulo 3: Conclusiones

