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MARCA DE CRUCE  
PEATONAL  

 

Se evaluó de acuerdo a su existencia y nivel de desgaste del rotulado, así como su continuidad 

sobre los carriles vehiculares y confinados; siempre y cuando el diseño de la estación requiera 

de este elemento para salvaguardar el cruce peatonal.  

En algunos accesos el elemento no aplica por la existencia de puentes peatonales de acceso a 

la  estación o existe una conexión directa con otro servicio de transporte público, a través de 

túneles y/o pasarelas, en otros casos al salir de las estaciones la conexión ya existe con un área 

de interés. 

Los criterios considerados para este elemento se describen a continuación:  

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

CRITERIO A LA 

HORA DE 

GRAFICAR 

V 

La marca de cruce peatonal se encuentra visible sobre 
toda la extensión de su rotulado (carriles confinados y 
vehiculares). 

Visible 

VEHICULAR CONFINADO CONFINADO VEHICULAR 

PD 

La marca de cruce peatonal se encuentra parcialmente 
despintado sobre toda la extensión de su rotulado 
(carriles confinados y vehiculares). 

Parcialmente  
Visible 

VEHICULAR CONFINADO CONFINADO VEHICULAR 

NAD 

La marca de cruce peatonal se encuentra  en un nivel 
avanzado de desgaste sobre toda la extensión de su 
rotulado (carriles confinados y vehiculares). 

Nivel avanzado de 
desgaste 

VEHICULAR CONFINADO CONFINADO VEHICULAR 

INCOM-V 

La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto, 
despintado sobre los carriles vehiculares. 

Incompleto 

 CONFINADO CONFINADO  

INCOM-C 

La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto, 
despintado sobre  los carriles confinados. 
VEHICULAR   VEHICULAR 

INCOM-1V 

La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto, 
despintado sobre uno de los carriles vehiculares. 

VEHICULAR CONFINADO CONFINADO  

INCOM-1C 

La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto, 
despintado sobre uno de los carriles confinados.  

VEHICULAR CONFINADO  VEHICULAR 

INCOM-V1V 

La marca  de cruce peatonal se encuentra incompleto, 
solamente es visible en un carril vehicular. 

VEHICULAR    

INCOM-V1C 

La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto, 
solamente es visible en un carril confinado. 

  CONFINADO  

INCOM-1VC 

La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto, es 
solo visible sobre un carril vehicular y un confinado de 
forma continua o separada. 

  CONFINADO VEHICULAR 

- 
No se percibe la marca de cruce peatonal 

No  es visible 
    

 

   

 

 

 



 
 

A-1 

 

RAMPA O SUPERFICIE A NIVEL DE ARROYO 
VEHICULAR EN BANQUETA 

 
Se evaluó la existencia de rampas en las banquetas próximas al acceso de la estación en 

conjunto con la alineación que presentan con la marca de cruce peatonal.  

En algunos casos, la banqueta y el arroyo vehicular estaban al mismo nivel (estas pueden ser 

áreas de espera para efectuar el cruce peatonal) por lo que no se requerían rampas, pero si 

debía haber una conexión con la marca de cruce peatonal.  

Hay accesos en los que no aplica este elemento por la existencia de puentes peatonales de 

acceso a la estación o por ser estaciones subterráneas. 

Para una mayor comprensión de las siglas y criterios de evaluación se ejemplifican en los 

cuadros siguientes. Además cada sigla puede ir acompañado al inicio de la  letra “S” que indica 

que sus rampas son semi-accesibles (es decir, presentaron un daño físico avanzado).  

 

 

 

 

 

 

A-C 

 
 
 
 

Las rampas existentes son accesibles y 
coinciden con la marca de cruce peatonal. 

A-1NC 

 

Rampas accesibles, sólo una coincide con la marca de cruce peatonal: a) Existe el 
rotulado pero no se alinea con la rampa opuesta o al otro extremo, b) no existe el 

rotulado en una lateral del arroyo vehicular. 

A-C-F1R 

 
 
 
 

La rampa existente es accesible  y 
coincide con la marca de cruce peatonal 
sin embargo en la otra banqueta no hay 

rampa. 

A-NC 

 

Las rampas son accesible y ninguna coincide con la marca de cruce peatonal debido a 
que: a) no existe la marca sobre las vialidades adyacentes a la estación, b) o existe pero 

no se alinean con las rampas. 

a) b) 

a) b) 
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Finalmente, los criterios considerados a la hora de graficar se expresan de la siguiente manera. 

NO EXISTEN 

- 

 

ACCESIBLES Y 

ALINEADAS 

A-C 

 

ACCESIBLES Y NO TODAS 

ALINEADAS 

A-1NC A-NC 

 

SISTEMA DE RAMPAS INCOMPLETO 

A-C-
F1R 

A-1NC-
F1R 

A-NC-
F1R 

A-I 

 

SISTEMAS DE RAMPAS SEMI-ACCESIBLES E INCOMPLETO 

sA-C sA-1NC sA-NC sA-C-F1R sA-1NC-F1R sA-NC-F1R sA-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-NC-F1R 

 
 
 
 

La rampa existente es accesible pero no 
coincide con la marca de cruce peatonal. 
Sin embargo, en la banqueta opuesta no 
hay rampa. 

A-I 

 
 
 
 

La presencia de rampas y/o superficies a 
nivel no cubre la ruta accesible con un 
área de interés por lo que se requiere la 
construcción de más. Las que existen 
coinciden o no con la marca de cruce 
peatonal.  

No existe 

 
 
 
 

No hay rampas en ninguna de las 
banquetas, esto es, no hay ruta accesible 
entre banquetas, sin embargo existe la 
marca de cruce peatonal.  
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SEMÁFORO  
PEATONAL AUDIBLE 

 
Se registró la existencia de semáforos peatonales, su funcionalidad, estado físico y capacidad audible. 

Además, se incluyó el registró de semáforos peatonales de intermitencia que son útiles en lugares donde 

el tránsito o las condiciones físicas locales no justifican la operación de un semáforo peatonal 

convencional y/o vehicular.   

La colocación del sistema de semáforos varía de acuerdo a cada sistema; puede ser de dos formas:  

1. Se requiere de dos semáforos, uno en cada banqueta. 

2. Se necesitan cuatro semáforos, uno en cada banqueta y dos en la faja separadora (por ejemplo, en 

camellón) del cruce peatonal. 

 

De acuerdo a los dos casos anteriores mencionados el sistema es incompleto cuando hace falta uno de 

ellos. 

 

El cuadro siguiente muestra los criterios e indicadores para la evaluación de este elemento. 

 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

CRITERIO A 

LA HORA DE 

GRAFICAR 
Visual Audible Intermitencia 

Si Si N/A El sistema de semáforo peatonal es audible. 

Semáforos  

audibles y 

funcionan 

Si Si* N/A 
El sistema de semáforo peatonal es audible pero no todos logran 
emitir sonido por presentar algún tipo de descompostura en su 
dispositivo sonoro. 

Audibles con  

alguna falla 

Si-1D Si* N/A 

El sistema de semáforo peatonal es audible, sin embargo no todos 
logran emitir sonido por presentar algún tipo de  descompostura en 
su dispositivo sonoro. Además en conjunto alguno de ellos puede 
presentar daño físico o no generar intermitencia. 

Si-Inc. Si N/A 
El sistema de semáforo peatonal es audible. Su cobertura no 
satisface las necesidades de cruce peatonal para tener acceso a la 
estación de una forma segura. 

Si-Inc. Si* N/A 

El sistema de semáforo peatonal es audible. Su cobertura no 
satisface las necesidades de cruce peatonal para tener acceso a la 
estación de una forma segura. Además, alguno de los existentes no 
emite sonido. 

Si No N/A El sistema de semáforo peatonal no es audible. 

Semáforos 

no audibles y 

funcionan 

Si-1D No N/A 
El sistema de semáforo peatonal no es audible. Además alguno de 
ellos puede presentar daño físico o no generar intermitencia. 

No audibles 

con algún falla 

Si-Inc. No N/A 
El sistema de semáforo peatonal no es audible. No son suficientes  
y su cobertura no satisface de manera segura las necesidades de 
cruce peatonal para tener acceso a la estación. 

Si-NF - N/A 
El sistema de semáforos peatonales existe (audible, no audible o de 
intermitencia) pero no funciona. 

Existen 

semáforos pero 

ninguno 

funciona 

No - N/A El sistema de semáforos peatonales no existe. No existen 

No - No 
El sistema de semáforos peatonales no existe, sin embargo se 
podría sustituir con un semáforo de intermitencia peatonal el cual 
tampoco existe. 

No existen de 

intermitencia 

N/A N/A N/A El sistema de semáforos peatonales no aplica. No aplica 
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PUENTE PEATONAL O TÚNEL  
DE ACCESO A LA ESTACIÓN  

 

Este elemento se evaluó a través del diseño que presentan para su ingreso, a continuación, se 

describen los escenarios considerando que el punto 1 siempre debe existir acompañado ya sea 

del punto 2 o 3 o de ambo, esto dependerá de cada estación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 
CRITERIO A LA HORA DE 

GRAFICAR 

AR 
Cuando los puntos 1, 2 y 3 el acceso al 
puente o túnel es solo con rampas. 

Acceso solo 

con rampas 

AM 

Cuando en los puntos 1, 2 y 3 los accesos 
al puente o túnel tengan rampas y 
alternamente ya sea en algún punto o en 
todos también se ofrezca su uso con 
escalones. 

Acceso con escalones y 

rampas  

en ambos extremos 

AER 

Cuando en los puntos 1 y 2 los accesos al 
puente o túnel cuenten con escalones 
mientras que el punto 3  tenga rampa. El 
caso puede ser alterno 1 y 2 con rampas y 
3 con escalones. 

Acceso en un extremo con 

escalones y en el otro 

rampas 

AE 
Cuando los puntos 1, 2 y 3 el acceso al 
puente o túnel es solo con escalones. 

Acceso solo 

con escalones 

- 

Debido a las condiciones físicas del entorno 
y existencia de vialidades de alta velocidad 
así como el hecho de que no llegaran existir 
otros elementos de cruce peatonal para el 
acceso a la estación se pudiera justificar la 
existencia de un puente peatonal sin 
embargo este no se encuentra. 

No existe puente y/o túnel 

peatonal. 
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ELEVADOR 

 
Se evaluó a partir de la existencia de puentes y/o túneles de acceso a la estación. Los criterios 

de evaluación se describen a continuación.  

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
CRITERIO A LA HORA 

DE GRAFICAR 

Si 
Todos los elevadores existentes funcionan 

adecuadamente durante el periodo de evaluación. 
Los  elevadores 

funcionan 

Si-1F 
Del número de elevadores requeridos uno de ellos 

falla. 
Alguno de los elevadores 

no funciona 

Si-NF 
Existen los elevadores, sin embargo ninguno 

funciona. 
Los elevadores 

no funcionan 

No 
No existían elevadores a pesar de la existencia de 

puentes peatonales y/o túneles. 
No existen elevadores 

 

 

 
 
BARRERAS FÍSICAS  
(OBSTÁCULO EN LA RUTA ACCESIBLE)  
 

Se consideraron aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a los usuarios su libre 

desplazamiento desde la banqueta o banqueta próxima al acceso de la estación hasta el área 

delimitada por los torniquetes y viceversa. Estos obstáculos se clasificaron de la siguiente 

manera. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
CRITERIO A LA HORA DE 

GRAFICAR 

ADU 

Ausencia de superficies a nivel para 
conexión del cruce peatonal. Un ejemplo es 
la falta de rampas en banqueta o la 
continuidad de rampa de acceso a la 
estación. 

Barreras y obstáculos 

PDO 

Barreras existentes colocadas sobre la ruta 
accesible como puestos de comercio, botes 
de basura, llantas, anuncios y cualquier otro 
objeto que obstruya el transito libre de 
usuarios durante el tiempo de la evaluación. 

DF Presencia de rampas y/o áreas de espera 
con daño físico. 

No No existían barreras físicas y/o obstáculos 
que afecten la continuidad del flujo peatonal 
durante el tiempo de evaluación. 

No hay barreras 
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NIVEL DEL SERVICIO EN ESTACIONES Y UNIDADES 

BRT EN HMD (HORARIOS DE MÁXIMA DEMANDA)   

 

Los criterios para establecer los niveles de servicio están basados en medidas subjetivas sin 

embargo es posible definir espaciamientos entre los usuarios al interior de las unidades BRT y 

el flujo de personas al interior de cada estación. Conjugando los dos factores anteriores se logra 

mostrar la capacidad de los BRT de permitir su ascenso-descenso así como la circulación de 

usuarios al interior de la unidad y sobre la  estación. Para esta evaluación se adaptó parte de la 

metodología planteada en el capítulo 11 del HCM20006 a la cual se le hicieron adecuaciones 

para poder mostrar el porcentaje del nivel de servicio de cada línea BRT. 

 

 

 

 

                                                           
6 HIGHWAY CAPACITY MANUAL. Transportation Research Board. National Research Council. 2000 
7 La descripción no corresponde exactamente a los criterios establecidos por el HCM2000, el autor interpreta y 
desarrolla una valoración ajustada a metodología del presente estudio. 

INDICADOR DESCRIPCIÓN7 
NIVEL DE SERVICIO A 

 
Los movimientos de los usuarios se realizan según sus deseos sin afectar a los 
demás al desplazarse ya sea al interior de la estaciones o dentro los autobuses 
BRT’s (dentro de estos hay asientos disponibles). Es improbable que existan 
conflictos al estar en el área de aproximación para el abordaje al realizar 
maniobras de ascenso y/o descenso de la unidad. 

NIVEL DE SERVICIO B 
 

 

Los movimientos de los usuarios se realizan según sus deseos sin afectar a los 
demás sin embargo estos reaccionan a la presencia de otros usuarios al 
desplazarse ya sea al interior de la estaciones o dentro los autobuses BRT’s 
(dentro de estos todos los asientos están ocupados menos los espacios 
preferenciales). Se evita algún conflicto en el área de aproximación para el 
abordaje al realizar maniobras de ascenso y/o descenso  de la unidad. 

NIVEL DE SERVICIO C 
 

 

El espacio es suficiente para sobrepasar a otros usuarios al desplazarse de 
forma unidireccional solamente ya sea al interior de la estaciones o dentro los 
autobuses BRT’s (dentro de estos los asientos están ocupados y hay usuarios 
de pie). Además al estar en el área de aproximación para el abordaje en las 
maniobras de ascenso y/o descenso puede haber dificultades. 

NIVEL DE SERVICIO D 
 
 

 

La libertad de seleccionar el sobrepaso es restringida al desplazarse ya sea al 
interior de la estaciones o dentro los autobuses BRT’s (dentro de estos los 
asientos están ocupados y hay más usuarios de pie). Además al realizar 
maniobras de ascenso y/o descenso existen altas probabilidades de fricción. 

NIVEL DE SERVICIO E 
 
 

 

En este nivel todos los usuarios tienen restringida su movilidad y frecuentemente 
tienen que ajustar su paso al interior de la estaciones o dentro los autobuses 
BRT’s (dentro de estos difícilmente existan lugares de pie). Además existen 
conflictos para realizar las maniobras de ascenso y/o descenso de BRT. 

NIVEL DE SERVICIO F 
 
 

 

Todos los desplazamientos están seriamente afectados y existen contactos 
frecuentes e inevitables  con los demás usuarios al interior de la estaciones o 
dentro los autobuses BRT’s (dentro de estos no hay lugares de pie). Existen 
conflictos para realizar las maniobras de ascenso y/o descenso de BRT. 

Nota: Los registros se realizaron en HMD por el hecho de que en estos horarios se permite observar la verdadera 

capacidad de accesibilidad de los servicios BRT, en cuanto a las medidas que brinda cada línea para ofrecer espacios 

y garantizar la movilidad a usuarios en general y sobre todo con discapacidad y/o movilidad limitada. 
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ADECUACIONES AL INTERIOR  
DE LAS UNIDADES BRT 

 

Los resultados expuestos corresponden solo a una muestra de los autobuses que operan en las 

diversas líneas BRT. Se contemplaron cuatro aspectos a evaluar, a cada uno se le asignó un 

puntaje y al final se obtuvo un valor general en términos porcentuales. 

 

Criterios de evaluación de elementos que permiten la accesibilidad del servicio BRT al 

interior de sus unidades 

INDICADOR 
PUNTAJE 

MÁXIMO 
DESCRIPCIÓN 

A 25 pts. 
Asientos preferenciales  para usuarios con discapacidad y/o movilidad 
limitada como lo son adultos mayores, mujeres en gestación, usuarios 
con discapacidad visual con perros guía. 

B 25 pts. Espacio para usuarios con silla de ruedas o carriolas. 

C 25 pts. 
Barras de apoyo horizontal y vertical para el sostén de usuarios que 
viajen de pie. 

D 25 pts. Información visual y audible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea BRT 
Criterios Porcentaje 

alcanzado A B C D 

Metrobús L5 25 25 25 25 100% 

Metrobús L4 25 25 25 20 95% 

Metrobús L3 25 25 25 20 95% 

Metrobús L2 25 25 25 20 95% 

Metrobús L1 25 25 25 20 95% 

Mexibús L1 25 25 25 15 90% 

Mexibús L2 25 25 25 15 90% 

Mexibús L3 25 25 25 15 90% 

Optibús 25 25 25 15 90% 

Macrobús 25 25 25 15 90% 

Ecovía 25 25 25 15 90% 

Vivebús CHI 25 25 25 15 90% 

Vivebús CJ 25 25 25 15 90% 

RUTA L2 25 25 25 15 90% 

RUTA L1 25 10 25 15 90% 

Porcentajes de accesibilidad en adecuaciones al interior de los BRT 
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CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD  
PARA LA TRANSFERENCIA MODAL 

 

Para brindar un diagnóstico de cumplimiento de condiciones de accesibilidad para la 

transferencia modal se contempló solo en los transbordos dentro del sistema BRT y la conexión 

con Centros de Transferencia Modal8 (CETRAM) y/o con un servicio de transporte público 

masivo. En ellos se analizaron cinco puntos en términos generales. De acuerdo a la capacidad 

de cada línea pueden variar el  número de transbordos evaluados, al final se obtuvo un porcentaje 

promedio a partir del número de transbordos evaluados. Finalmente indicar que Tuzobús y 

Vivebús Cd. Juárez no cumplen para este. 

 

Criterios de evaluación para la transferencia modal a líneas BRT 

INDICADOR 
PUNTAJE 

MÁXIMO 
DESCRIPCIÓN 

A 20 pts. 
Existencia de una infraestructura de conexión directa para la 
articulación con otro modo de transporte público y/o línea BRT. 

B 20 pts. 
Rampas y/o superficies a nivel entre los andenes de estaciones BRT y 
áreas de abordaje  de otros modos de transporte público para que 
permiten la continuidad a los desplazamientos de los usuarios. 

C 20 pts. Señalización horizontal-vertical e iluminación en horarios nocturnos. 

D 20 pts. Acceso a la información tanto visual como audible. 

E 20 pts. Ausencia de barreras físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 No se consideró la evaluación de transbordos con rutas alimentadoras y/o convencionales cuando en éstas el 
usuario requería salir de las estaciones BRT y cruzar alguna vialidad o área pública. Debido a que en esos casos 
su valoración está contenida en los “Elementos necesarios o complementarios de acceso a la estación.”   
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Porcentajes de accesibilidad para la transferencia modal a líneas BRT 

 
 

LÍNEA BRT 
ESTACIÓN 

EVALUADA 

CONEXIÓN O 

TRANSBORDO 

PUNTAJE ALCANZADO POR CADA  

INDICADOR PUNTAJE  

TOTAL 

PROMEDIO EN 

% DEL TOTAL 

ALCANZADO 

POR CADA 

LÍNEA 
A B C D E 

Metrobús L1 
(MB L1) 

Indios Verdes CTM 0 5 5 5 0 15 

54% 

La Raza MB L3 y CTM 5 15 5 15 10 50 

Circuito MB L3 20 15 15 20 10 80 

Buenavista 
MB L3 y L4, 
Suburbano y 

Metro 
5 15 15 15 10 60 

Nuevo León MB L2 0 15 15 20 10 60 

Viaducto MB L2 0 15 15 20 10 60 

Metrobús L2 
(MB L2) 

Tacubaya CTM 0 5 10 5 0 20 

59% 
Etiopia MB L3, Metro 0 20 15 15 15 65 

Nuevo León MB L2 0 15 15 20 10 60 

Viaducto MB L2 0 15 15 20 10 60 

Tepalcates Metro 20 20 15 15 5 75 

Metrobús L3 
(MB L3) 

La Raza MB L1 y CTM 5 15 5 15 10 50 

59% 

Circuito MB L1 20 15 15 20 10 80 

Buenavista 
MB L1 y L4, 
Suburbano y 

Metro 
5 15 15 15 10 60 

Juárez MB L4 y metro 0 10 15 15 10 50 

Hidalgo MB L4 y metro 0 10 15 15 10 50 

Etiopia MB L2, Metro 0 20 15 15 15 65 

Metrobús L4 
(MB L4) 

Buenavista 
MB L1 y L3, 
Suburbano y 

Metro 
5 15 15 15 10 60 

60% 

Juárez MB L3 y metro 0 10 15 15 10 50 

Hidalgo MB L3 y metro 0 10 15 15 10 50 

Archivo Gral. De 
la Nación 

MB L5 0 15 15 20 15 65 

San Lázaro MB L5 y CTM 15 20 15 15 10 75 
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Porcentajes de accesibilidad para la transferencia modal a líneas BRT 
 

 

LÍNEA BRT 
ESTACIÓN 

EVALUADA 
CONEXIÓN O 

TRANSBORDO 

PUNTAJE ALCANZADO POR CADA  

INDICADOR 
PUNTAJE  

TOTAL 

PROMEDIO EN 

% DEL TOTAL 

ALCANZADO 

POR CADA 

LÍNEA 
A B C D E 

Metrobús L5 
(MB L5) 

Archivo Gral. De 
la Nación 

MB L4 0 15 15 20 15 65 
70% 

San Lázaro MB L4 y CTM 15 20 15 15 10 75 

Mexibús L1 
(MX L1) 

Ciudad Azteca CTM 20 15 20 10 10 75 

80% 

1er. de Mayo MX L2 20 20 15 10 20 85 

Central de 
Abastos 

CTM 20 20 15 10 20 85 

Ojo de Agua CTM 20 15 15 10 15 75 

Mexibús L2 
(MX L2) 

Las Américas MX L1 20 20 15 10 20 85 

75% Lechería Suburbano 20 20 15 10 15 80 

La Quebrada CTM 20 10 10 10 10 60 

Mexibús L3 
(MX L3) 

Pantitlán CTM 20 10 20 10 5 65 65% 

Optibús 
(L1, L2,L3, 

L4, L5) 

39 estaciones 
de las 62 que 

compone la red 
Optibús (por ser 
las que realizan 

transbordos) 

CTM-Delta, 
San Juan 

Bosco,  San 
Jerónimo y 

Sta. Rita y L1, 
L2,L 3,L 4 y 

L5  

20 20 20 15 15 90 90% 

Macrobús 
(M) 

San Juan de 
Dios 

Tren Ligero 0 20 15 10 10 55 

72% Esculturas CTM 20 20 15 10 15 80 

Fray Angélico CTM 20 20 15 10 15 80 

Ecovía 
( E ) 

Lincoln CTM 20 20 15 15 20 90 

92% Mitras Tren Ligero 20 20 20 15 20 95 

Valle Soleado CTM 20 20 15 15 20 90 

Vivebús CHI 
( V ) 

Terminal Norte CTM 20 20 20 15 20 95 
95% 

Terminal Sur CTM 20 20 20 15 20 95 

RUTA L1 
(R L1) 

Terminal 
Tlaxcalancingo 

CTM 20 20 15 10 20 85 

67% Constitución  
de 1917-11 

Norte 
R L2 0 20 15 10 20 65 

El Rayito R L2 0 10 15 10 15 50 

RUTA L2 
(R L2) 

Margaritas CTM 20 20 20 15 20 95 

70% 

Diagonal 
Oriente 

R L1 0 10 15 10 15 50 

Diagonal 
Poniente 

R L1 0 20 15 10 20 65 

 


