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INTRODUCCIÓN
El presente estudio se realizó para la asignación de volúmenes horarios de
diseño a las intersecciones de estudio. Se inició con un levantamiento
topográfico de cada una de las intersecciones. A continuación, se realizó el
análisis de usos de suelo, sección tipo y clasificación de las vialidades.
Con base en lo anterior, se determinaron los volúmenes de diseño para
cada una de las intersecciones y se realizaron las propuestas de solución para
cada una de las intersecciones con ayuda de los programas Synchro y Vissim.
Una vez finalizadas las propuestas de solución, se analizaron para
establecer su factibilidad y, ya que estas fueron aceptables, se realizaron nuevas
propuestas geométricas para tratar de mejorar la movilidad de cada zona. Una
vez concluido el estudio, se somete al proceso de revisión y autorización por
parte de las autoridades correspondientes.
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1

INTERSECCIONES EN ESTUDIO:

1.1 Ubicación de las Intersecciones:
Figura 1, Ubicación de las intersecciones.

2

2

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
El levantamiento de cada intersección se llevó a cabo en el municipio de

León, Guanajuato. Se proporcionaron las coordenadas de las intersecciones
(diez en total), por parte del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), donde
se solicitó el levantamiento topográfico a detalle para cada una de las diez
intersecciones y se realizó de la siguiente manera:

2.1 COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UBICACIÓN DE LAS INTERSECCIONES)
Se tomaron como base los puntos de una poligonal de control obtenida
mediante mediciones de GPS RTK en tiempo real para obtener las coordenadas
de los puntos.
Figura 2, Ubicación de las intersecciones en coordenadas UTM.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INTERSECCIÓN

Carretera a Lagos - Blv d. De los Mártires - Blv d. Camino a San Juan
Blv d. José Maria Morelos - Blv d. De los Mártires
Blv d. Balcones de la Joya - Blv d. Minerales de la Joya - Blv d. Calcopirita
Libramiento Poniente - Blv d. Aristóteles - Blv d. San José del Malpaso
Blv d. Malaquita - Blv d. Balcones de la Joya - Blv d. Calcopirita
Blv d. Torres Landa - Blv d. Balcones de la Joya
Carretera Leon-San Francisco del Rincón - Blv d. Timoteo Lozano
Blv d. Guanajuato - Blv d. La Laborcita
Autopista a Aguascalientes - Blv d. Timoteo Lozano
Blv d. Timoteo Lozano - Blv d. Épsilon

x

y

213616.90
212571.13
213353.68
211381.52
213607.83
214833.08
213559.65
233122.25
230124.40
235551.95

2346648.46
2343050.15
2342988.50
2341185.68
2342507.56
2334186.62
2332578.25
2333193.07
2329226.78
2326881.82
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2.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
2.2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRON
Como primer paso, se estableció la estación en uno de los puntos de la
poligonal y se revisaron otros puntos para verificar la información proporcionada
por el IMPLAN. Posteriormente se llevó a cabo el levantamiento con ayuda de
un dron DJI Phantom, el cual realiza el proceso cartográfico tomando orto fotos
de alta calidad y precisión que se procesan mediante puntos de control
colocados estratégicamente sobre la superficie del suelo. Estos puntos de control
son tomados como referencia con el GPS en coordenadas UTM, de ahí se
obtiene lo siguiente: paramentos, árboles, señales viales, infraestructura existente
en la zona del proyecto.
Figura 3, Levantamiento Topográfico con Dron.
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2.2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON GPS
Figura 4, Levantamiento Topográfico con GPS (UTM).

2.3 PUNTOS DE CONTROL
Se instalaron varios puntos de control en cada intersección como apoyo
para el levantamiento, dejándolos indicados con varillas, clavos, estacas y
marcas de pintura en lugares fijos, para que se pueda retomar el trazo
geométrico o la misma topografía por otro topógrafo o empresa que construya
el proyecto de cada una de las intersecciones.
Figura 5, Punto de control.
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2.4 ALCANCES DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
El levantamiento Topográfico se realizó en un radio de 400m a partir del
centro de cada una de las intersecciones, con el fin de complementar toda la
infraestructura existente. Lo anterior debido a que, para la modernización de
cada una de las intersecciones en estudio, se elaboran nuevas propuestas
geométricas de la vialidad.
Una vez terminados los trabajos en campo, se procede al procesamiento
de la información con ayuda de distintos softwares, realizando el dibujo de la
topografía en formato DWG con la información de toda la infraestructura
obtenida en campo de cada una de las intersecciones.
Figura 6, Plano topográfico de intersección de estudio.

Nota: Para ver los planos topográficos de cada intersección, consultar el
anexo 1 de Levantamiento Topográfico.
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3

ASIGNACIÓN

DE

DEMANDA

PARA

LAS

INTERSECCIONES EN ESTUDIO
Para el diagnóstico y la asignación de volúmenes en las intersecciones de
estudio se realizó un proceso que consta de siete etapas de análisis, como lo son
el uso de suelo predominante en la zona; la sección de la vialidad, tomando
como base el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento
Ecológico y Territorial de León Guanajuato (PMDUOET); así como la asignación
de volúmenes por medio de comparación de intersecciones, entre otros.

3.1 CLASIFICACIÓN DE VIALIDADES
Se definieron los tipos de vialidades que conforman la intersección de
acuerdo con su clasificación vial dentro del PMDUOET que define el ancho de
sección vial, de cada vialidad que conforma cada una de las intersecciones en
estudio.
Figura 7, Tabla de clasificación vial PMDUOET.
No.
1
2
3
4
5
6
7

INTERSECCIÓN
Carretera a Lagos

Blvd. De los Mártires

Blvd. José Maria Morelos
Blvd. Balcones de la Joya

Joya
Blvd. Aristóteles

Carretera Leon-San Francisco del
Rincón

Joya

Blvd. Calcopirita
Blvd. San José del

Blvd. Balcones de la

Blvd. Torres Landa

Blvd. Camino a San Juan

Blvd. De los Mártires

Blvd. Minerales de la

Libramiento Poniente
Blvd. Malaquita

CLASIFICACIÓN

Malpaso
Blvd. Calcopirita

Carretera Federal

Vía Interbarrio

45

SECCIÓN VIAL (M)
Vía Interbarrio

Eje Metropolitano

Vía Interbarrio

21.0

34.0

80.0

40.0
34.0

Eje Metropolitano

Vía Primaria

Vía Primaria

80.0

40.0

40.0

Eje Metropolitano

Vía Primaria

Vía Primaria

80.0

30.0

100.0

Vía Interbarrio

Eje Metropolitano

Vía Primaria

30.0

80.0

40.0

Blvd. Balcones de la Joya

Eje Metropolitano

Eje Metropolitano

40.0

94.0

Blvd. Timoteo Lozano

Carretera Federal 37

Eje Metropolitano

40.0

65.0

8

Blvd. Guanajuato

Blvd. La Laborcita

Vía Interbarrio

Vía Interbarrio

40.0

40.0

9

Autopista a Aguascalientes

Blvd. Timoteo Lozano

Carretera Federal 45D

Eje Metropolitano

21.0

40.0

10

Blvd. Timoteo Lozano

Blvd. Épsilon

Eje Metropolitano

Vía Interbarrio

40.0

40.0
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En la figura 8, se muestra la clasificación de las vialidades que conforman
cada una de las intersecciones en estudio. Esta clasificación la definió el Instituto
Municipal de Planeación en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de
Ordenamiento Ecológico y Territorial de León Guanajuato (PMDUOET), donde se
clasifican las vialidades por tipo, ya sea vía primaria, vía secundaria, vía
interbarrio, eje metropolitano o corredor. También se muestra la sección vial que
conformará cada vialidad en el tramo correspondiente a la intersección en
estudio, en una situación a futuro, ya que actualmente algunas de las vialidades
están conformadas por una sección mínima debido a que la zona circundante
no se ha desarrollado en su totalidad, o bien, aún no se han construido.
Figura 8, Ficha de características viales.
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Después de consultar las características de las vialidades en el PMDUOET,
se procedió a consultar el catálogo de secciones del Instituto Municipal de
Planeación (IMPLAN), en el que se establece la sección existente de la vialidad
en estudio, así como la sección propuesta en la proyección de crecimiento.
Cada una de estas fichas indica las características de las vialidades que
conforman la red vial de la ciudad de León, Gto.
La información contenida en estas fichas se tomará como base para el
diseño de las vialidades que conformarán cada una de las intersecciones en
estudio.

3.2 CLASIFICACIÓN DE USOS DE SUELO
El siguiente proceso en el análisis de las intersecciones es identificar los usos
de suelo predominantes en la zona de la intersección, este análisis de usos de
suelo nos sirve para evaluar el comportamiento de la movilidad en cada
intersección en estudio.

9

Figura 9, Usos de suelo general en plano de desarrollo urbano de León.

Int_01

Int_02

Int_03

Int_05
Int_04

Int_06
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Int_09
Int_10
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Una vez identificadas las intersecciones en el plano de usos de suelo de la
ciudad de León, Gto. Se realizó un análisis en la zona aledaña en cada una de
las intersecciones, identificando el uso de suelo predominante en cada una de
ellas.
Figura 10, Usos de suelo particular en cada una de las intersecciones.

11

3.3 CRITERIOS DE COMPARACIÓN DE INTERSECCIONES
Con la información anterior se buscaron, en la base de datos de aforos
existentes, las intersecciones con características similares a las del estudio por uso
de suelo, ancho de sección y ubicación dentro de la ciudad. Es importante
destacar que existe la limitación de que se cuenta con una reducida base de
datos de aforos en intersecciones similares a las del estudio. Los criterios de
comparación son:
a) Dimensiones de la sección vial
b) Clasificación de la vialidad
c) Usos de suelo
d) Ubicación dentro de la mancha urbana

3.3.1 AFOROS HISTÓRICOS
Figura 11, Aforos históricos de vialidades existentes a comparar.
VOLUMEN TOTAL 9 HRS POR AÑO DE AFORO
Num.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Intersección de estudio
Carretera a Lagos - Blvd. De
los Mártires - Blvd. Camino a
San Juan
Blvd. José Maria Morelos Blvd. De los Mártires
Blvd. Balcones de la Joya -

Intersección existente
(comparada)
Blvd. Molino Viejo – Blvd. La
Laborcita
Blvd. José Maria Morelos Blvd. Adolfo Lopez Mateos
Blvd. José Maria Morelos -

Blvd. Minerales de la Joya - Blvd. Paseo de los Insurgentes
Blvd. Calcopirita
- San Juan Bosco
Libramiento Poniente - Blvd.
Blvd. José Maria Morelos Aristóteles - Blvd. San José del Blvd. Paseo de los Insurgentes
Malpaso
- San Juan Bosco
Blvd. Malaquita - Blvd.
Balcones de la Joya - Blvd.
Calcopirita

Blvd. José Maria Morelos Blvd. Paseo de los Insurgentes
- San Juan Bosco

Blvd. Torres Landa - Blvd. Blvd. Siglo XXI Oriente - Blvd.
Balcones de la Joya
Aeropuerto
Carretera Leon-San Francisco
Blvd. Delta - Blvd. Timoteo
del Rincón - Blvd. Timoteo
Lozano
Lozano
Blvd. Guanajuato - Blvd. La
Blvd. Duarte – Blvd. San
Laborcita
Nicolás
Blvd. José Maria Morelos Autopista a Aguascalientes Blvd. Adolfo Lopez Mateos Blvd. Timoteo Lozano
Blvd. Torres Landa
Blvd. Timoteo Lozano - Blvd.
Blvd. Delta - Blvd. Timoteo
Épsilon
Lozano

VHD's TOTAL 9 HRS POR AÑO DE AFORO

2005

2007

2010

2011

2015

2019

2020

2005

2007

2010

2011

2015

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,399

-

56,574

3,754

4,482

1,040

-

5,032

-

8,612

-

-

-

-

-

-

-

-

26,648 28,603 21,957
(11,050)
-

-

-

-

-

-

-

&
(2,503)
(11,050)
&
(2,503)

(2,338)
-

-

-

-

-

-

&
(2,338)
(2,338)
&
(2,338)

-

-

-

-

-

-

(11,050)
&
(2,503)

-

-

-

-

-

-

(2,338)
&
(2,338)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,932

-

-

-

-

-

-

1,040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103,430
-

-

88,980
92,190

-

-

-

-

14,814
-

-

8,898
9,219

-

-

-

5,932

-

-

-

-

-

-

1,040

-

-

-

-
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Los aforos históricos son consultados de la base de datos, considerando las
características similares a la intersección en estudio. Con estos aforos se realizó
la primera asignación de volúmenes, tomando como referencia el aforo más
reciente de cada intersección a comparar. Después se tomó el volumen horario
de diseño para simular los volúmenes por movimiento en cada uno de los
accesos de la intersección.

3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LA VIALIDAD Y USOS DE SUELO
Figura 12, Comparativa de intersecciones.

El análisis de comparación entre las intersecciones existentes con las
nuevas intersecciones, se basa en las características de las vialidades que las
conforman, tales como la sección vial, tipo de vialidad, ya sea vialidad primaria,
vialidad secundaria, eje metropolitano o vía interbarrio; además de considerar
la ubicación de la intersección dentro de la mancha urbana y el uso de suelo
circundante en la zona. Se realizó un esquema de cada intersección tal y como
se muestra en la figura 13.
13

3.3.3 DIMENSIONES DE LA SECCIÓN VIAL
Figura 13, Tabla de secciones viales.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INTERSECCIÓN
Carretera a Lagos - Blvd. De los Mártires Blvd. Camino a San Juan
Blvd. José Maria Morelos - Blvd. De los
Mártires
Blvd. Balcones de la Joya - Blvd. Minerales
de la Joya - Blvd. Calcopirita
Libramiento Poniente - Blvd. Aristóteles - Blvd.
San José del Malpaso
Blvd. Malaquita - Blvd. Balcones de la Joya Blvd. Calcopirita
Blvd. Torres Landa - Blvd. Balcones de la Joya
Carretera Leon-San Francisco del Rincón Blvd. Timoteo Lozano
Blvd. Guanajuato - Blvd. La Laborcita
Autopista a Aguascalientes - Blvd. Timoteo
Lozano
Blvd. Timoteo Lozano - Blvd. Épsilon

SECCIÓN VIAL (M)

INTERSECCIÓN EXISTENTE (COMPARADA)

SECCIÓN VIAL (M)

21.00 - 34.00 - 40.00

Blvd. Molino Viejo – Blvd. La Laborcita

40.00 - 40.00

80.00 - 34.00
80.00 - 40.00 - 40.00
80.00 - 34.00 - 100.00
30.00 - 80.00 - 40.00

Blvd. José Maria Morelos - Blvd. Adolfo Lopez
Mateos
Blvd. José Maria Morelos - Blvd. Paseo de los
Insurgentes - San Juan Bosco
Blvd. José Maria Morelos - Blvd. Paseo de los
Insurgentes - San Juan Bosco
Blvd. José Maria Morelos - Blvd. Paseo de los
Insurgentes - San Juan Bosco

74.00 - 30.00
80.00 - 40.00 - 40.00
80.00 - 40.00 - 40.00
80.00 - 40.00 - 40.00

40.00 - 94.00

Blvd. Siglo XXI Oriente - Blvd. Aeropuerto

30.00 - 60.00

40.00 - 65.00

Blvd. Delta - Blvd. Timoteo Lozano

36.00 - 50.50

40.00 - 40.00

Blvd. Duarte – Blvd. San Nicolás

40.00 - 40.00

21.00 - 40.00
40.00 - 40.00

Blvd. José Maria Morelos - Blvd. Adolfo Lopez
Mateos - Blvd. Torres Landa
Blvd. Delta - Blvd. Timoteo Lozano

80.00 - 40.00 - 44.00
36.00 - 50.50

En la figura 14 se muestra la tabla comparativa de secciones viales, donde
se comparan tanto en las intersecciones existentes, como en las vialidades de
las nuevas intersecciones en estudio. Esta comparativa se realizó con el fin de
tomar una intersección compuesta por vialidades de sección similar a las
intersecciones en estudio. Esta información se obtuvo con datos del Programa
Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial de
León Guanajuato (PMDUOET).
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3.4 ASIGNACIÓN DE VOLÚMENES
Con base en la comparativa, se llevó a cabo la asignación de volúmenes
horarios de diseño a cada uno de los movimientos de la intersección.
Figura 14, Tabla de volúmenes horarios de diseño por acceso.
Num.

Intersección de estudio

VHD's ACCESO
NORTE

VHD's ACCESO
SUR

VHD's ACCESO
ORIENTE

VHD's ACCESO
PONIENTE

VHD's TOTAL
ASIGNADO

1

Carretera a Lagos - Blvd. De los Mártires - Blvd.
Camino a San Juan

1,156

1,634

1,652

1,532

5,974

2

Blvd. José Maria Morelos - Blvd. De los Mártires

1,198

0

2,926

4,220

8,344

3

Blvd. Balcones de la Joya - Blvd. Minerales de la Joya Blvd. Calcopirita

6,304

3,229

2,936

881

13,350

4

Libramiento Poniente - Blvd. Aristóteles - Blvd. San
José del Malpaso

0

1,669

7,592

8,232

17,493

6,968

3,229

5,057

2,001

17,255

5

Blvd. Malaquita - Blvd. Balcones de la Joya - Blvd.
Calcopirita

6

Blvd. Torres Landa - Blvd. Balcones de la Joya

2,422

0

4,183

4,404

11,009

7

Carretera Leon-San Francisco del Rincón - Blvd.
Timoteo Lozano

0

2,608

4,285

3,413

10,306

8

Blvd. Guanajuato - Blvd. La Laborcita

811

1,353

2,041

1,799

6,004

9

Autopista a Aguascalientes - Blvd. Timoteo Lozano

4,887

2,799

3,338

4,207

15,231

10

Blvd. Timoteo Lozano - Blvd. Épsilon

214

554

2,099

3,665

6,532

Los volúmenes horarios de diseño obtenidos del banco de aforos, se
utilizaron mediante la comparativa de la intersección existente con la nueva
intersección, asignando un volumen estimado para cada movimiento por
acceso en cada una de las intersecciones en estudio, estableciendo así un
volumen estimado para la movilidad de la zona, y de esta forma poder generar
una propuesta geométrica con base en las características establecidas en el
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y
Territorial de León Guanajuato (PMDUOET) y en el catálogo de vialidades del
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).
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3.5 PROCESAMIENTO DE RESULTADOS.
Una vez asignados los volúmenes horarios de diseño para cada
movimiento por intersección, se procedió a elaborar un esquema de cada
intersección, donde se indican los volúmenes por acceso y por movimiento. Para
el caso de peatones y ciclistas, se buscaron los volúmenes más críticos
recabados con anterioridad para que, con base en ellos, se previeran los
espacios destinados para ellos durante la operación de las propuestas de
solución.
Figura 15, Esquema de asignación de volúmenes.

Este esquema de asignación de volúmenes por cada una de las
intersecciones se utilizó para analizar la movilidad de cada intersección en el
simulador Synchro, para así obtener un escenario más representativo de cada
intersección.
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4

TRAZO

GEOMÉTRICO

DE

INTERSECCIONES

EN

ESTUDIO
El diseño geométrico de las intersecciones propuestas se crea a partir de
las secciones señaladas en el Catálogo de Secciones del IMPLAN, respetando
las trazas tanto de las nuevas vialidades, como de las existentes. A las geometrías
resultantes se les asignan bahías de vuelta derecha, con un área mínima de 24
m2, de acuerdo con el volumen de peatones que se tiene previsto para las
intersecciones.
El resultado obtenido con lo mencionado anteriormente es lo que se
denomina un Escenario Base, el cual se modela en el programa Synchro para
asignarle los Volúmenes Horarios de Diseño y elaborar una simulación de la
intersección.
A partir del Escenario Base se van proponiendo distintas opciones para la
operación para la intersección, con lo cual se va modificando la geometría. A
continuación, se presenta cada una de las intersecciones con una breve
descripción de la administración y configuración de las mismas.

4.1 INTERSECCIÓN 1 (CARRETERA A LAGOS - BLVD. DE LOS MÁRTIRES - BLVD.
CAMINO A SAN JUAN).
Esta intersección estará situada en el norponiente del municipio de León,
entre las comunidades Granjas y Lagunillas. Actualmente las vialidades Blvd. De
los Mártires y Blvd. Camino a San Juan no se encuentran pavimentadas, sino que
son caminos de terracería, mientras que la Carretera a Lagos cuenta con dos
carriles por sentido, de 3.5 m cada uno, además de acotamientos de 2.6 m a
cada lado.
La propuesta geométrica para esta intersección contempla ampliar a tres
carriles de 3.5 m por sentido la Carretera a Lagos, tanto para alojar una bahía
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de vuelta derecha, como para para permitir la incorporación de los vehículos
que se integran desde el Blvd. De los Mártires, además se proponen banquetas
en ambos cuerpos.
Para el Blvd. De los Mártires, se consideran tres carriles de 3.5 m por sentido,
con un camellón de 6.0 m que incluye una ciclovía, además de banquetas de
4.0 m en ambos cuerpos.
Por último, para el Blvd. Camino a San Juan, se proponen igualmente tres
carriles de 3.5 m por sentido y banquetas de 4.0 m en ambos lados, aunque con
un camellón de 11.0 m, donde deberá haber una ciclovía de 2.5 m.
El Escenario Base contempla que el nodo de Blvd. De los Mártires y la
Carretera a Lagos no sea semaforizado, mientras que el nodo del Blvd. Camino
a San Juan y el Blvd. De los Mártires sí cuenta semáforos que incluyen fases
peatonales.
Figura 16, Sección vial intersección 1.

SECCIÓN

CLASIFICACIÓN

Carretera a Lagos

VIALIDAD

21.0

Carretera Federal 45

Blvd. De los Mártires

34.0

Vía Interbarrio

Blvd. Camino a San Juan

40.0

Vía Interbarrio
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Figura 17, Propuesta geométrica Intersección 1.

4.2 INTERSECCIÓN 2 (BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS – BLVD. DE LOS MÁRTIRES).
Esta intersección se encontrará en el extremo poniente de la ciudad, en
un área que aún no se encuentra desarrollada. El Catálogo de secciones del
IMPLAN mara para el Blvd. De los Mártires la misma sección que en la intersección
anterior, con tres carriles de 3.5 m por sentido, un camellón de 6.0 m que incluye
una ciclovía y banquetas de 4.0 m en ambos lados.
Para el Blvd. José María Morelos se parte de una sección total de 80.0 m
del lado oriente de la intersección; con tres carriles centrales y tres laterales de
3.5 m por sentido, un camellón de 13.0 m que incluya una ciclovía en el centro
de la vialidad y camellones de 4.5 m para separar los carriles laterales. También
se consideraron banquetas de 6.0 m en cada extremo del boulevard.
Del lado poniente de la intersección, el Blvd. Morelos tendrá dos carriles de
3.5 m, más 2.0 de acotamiento en cada cuerpo, un camellón de 7.60 m con
ciclovía, además de banquetas de 1.20 m en cada lado de la vialidad. Al cuerpo
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sur se le sumaron dos carriles más al tramo adyacente a la intersección en el
primer escenario base, esto debido al alto volumen que le corresponde al
acceso.
En el segundo escenario base se le agregaron al Blvd. Morelos dos carriles
adicionales al cuerpo sur del, y un carril a la vialidad lateral norte, permitiendo
los movimientos de la misma manera que en el Escenario Base 01.
A partir de los escenarios base se generaron dos propuestas. En la primera,
se desvía la vuelta izquierda desde Blvd. De los Mártires hacia el Blvd. Morelos por
medio de un retorno. Esto aumenta significativamente el aforo en el cuerpo
norte del lado poniente de la intersección, por lo cual se propusieron tres carriles
adicionales a los del Escenario Base para este tramo. En el cuerpo sur de este
mismo tramo se proponen cinco carriles.
Para el lado oriente de la intersección, se proponen tres carriles centrales
tres laterales en el Blvd. Morelos, además de un carril exclusivo para vuelta
derecha hacia Blvd. De los Mártires.
Figura 18, Sección vial intersección 2.

I N T E R S E C C I Ó N

N O .

BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS – BLVD. DE LOS MÁRTIRES

2

VIALIDAD

SECCIÓN

CLASIFICACIÓN

Blvd. José Maria Morelos

80.0

Eje Metropolitano

Blvd. De los Mártires

34.0

Vía Interbarrio
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Figura 19, Propuesta geométrica Intersección 2.

4.3 INTERSECCIÓN 3 (BLVD. BALCONES DE LA JOYA – BLVD. MINERALES DE LA
JOYA – BLVD. CALCOPIRITA).
Esta intersección se encontrará entre los fraccionamientos Urbivilla del
Roble y Paseos de las Torres, en la zona poniente de la periferia de la ciudad de
León.
En el lado sur de la intersección se cruzan el Blvd. Balcones de la Joya y el
extremo norte del Blvd. Calcopirita. El Blvd. Balcones de la Joya corre paralelo a
un ducto de PEMEX, por lo que deberá contar con un camellón de 41.0 m, donde
deberá haber una ciclovía. Para el Escenario Base 01, cada cuerpo de la
vialidad tendrá tres carriles de 3.50 m cada uno, además de banquetas de 4.0
m de ancho, resultando en un total de 70.0 m de sección.
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El Blvd. Calcopirita tendrá una sección de 40.0 m, con tres carriles de 3.50
m cada uno, y banqueta de 3.0 m de ancho en cada cuerpo, así como un
camellón de 13.0 m que deberá contar también con ciclovía.
El Blvd. Minerales de la Joya se cruza en la parte norte de la intersección
con el Blvd. Balcones de la Joya y tendrá una sección igual a la del Blvd.
Calcopirita, pero correrá en dirección oriente-poniente. Todos los accesos
contarán con bahías para vuelta derecha.
En el Escenario Base 02 se consideran la misma configuración que en el
Escenario Base 01, pero se agregan carriles exclusivos de vuelta derecha e
izquierda para todos los accesos del Blvd. Minerales de la Joya y del Blvd.
Minerales de la Joya.
En la primera propuesta se agrega un carril más de vuelta izquierda en el
acceso norte. También se propone un carril adicional para el cuerpo sur del Blvd.
Minerales de la Joya, desviando la vuelta izquierda hacia el norte por medio de
un retorno. Los accesos oriente y sur se mantienen igual que en ambos escenarios
base.
En la segunda propuesta se canaliza la vuelta izquierda de oriente a sur
(desde Blvd. Minerales de la Joya hacia Blvd. Balcones de la Joya) por medio de
un retorno en el Blvd. Minerales de la Joya.
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Figura 20, Sección vial intersección 3.

I N T E R S E C C I Ó N

N O .

3

BLVD. BALCONES DE LA JOYA – BLVD. MINERALES DE LA JOYA – BLVD.
CALCOPIRITA

VIALIDAD

SECCIÓN

CLASIFICACIÓN

Blvd. Balcones de la Joya

80.0

Eje Metropolitano

Blvd. Minerales de la Joya

40.0

Vía Primaria

Blvd. Calcopirita

40.0

Vía Primaria

Figura 21, Propuesta geométrica Intersección 3.
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4.4 INTERSECCIÓN 4 (LIBRAMIENTO PONIENTE – BLVD. ARISTÓTELES – BLVD.
SAN JOSÉ DEL MALPASO).
Esta intersección se ubicará en la periferia poniente de la ciudad. En el
cuerpo oriente del Libramiento Poniente se intersecará con el extremo norte del
Blvd. San José del Malpaso, y desde este último habrá una bifurcación hacia el
extremo poniente del Blvd. Aristóteles.
De acuerdo con el Catálogo de Vialidades de IMPLAN y para el Escenario
Base 01, en el tramo correspondiente a la intersección, el Libramiento Poniente
correrá en dirección sur poniente – nororiente y contará con dos carriles de 3.50
m por sentido de circulación, además tendrá un carril de desaceleración para
vuelta derecha hacia el Blvd. San José del Malpaso, así como un carril de
incorporación desde el mismo Blvd.
El Blvd. San José del malpaso tendrá banquetas de 4.0 m de ancho y tres
carriles de 3.50 m en cada cuerpo, además de un camellón de ancho variable
con hasta 71.0 m de ancho, que deberá contener también una ciclovía.
El Blvd. Aristóteles tendrá una sección de 30.0 m. En el cuerpo sur deberá
haber una ciclovía, además del espacio para banqueta, dando en total un
ancho de 5.0 m, más 10.50 m de arroyo vehicular, para dar lugar a tres carriles
de 3.50 m cada uno. El cuerpo norte tendrá también tres carriles de 3.50 m y
banqueta de 3.0 m de ancho. También deberá haber un camellón de 1.0 m que
separe a ambos cuerpos.
En el Escenario Base 01 se cuenta con bahías para vuelta derecha en
todos los accesos, con carril exclusivo para este movimiento únicamente desde
el Blvd. Morelos hacia el Blvd. San José del Malpaso. También se cuenta con un
tramo de vialidad perpendicular al Blvd. San José del Malpaso, con dos carriles
que cumplen con la función de permitir la vuelta izquierda desde el Blvd. San
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José del Malpaso hacia el Blvd. Aristóteles, además de tres carriles para vuelta
izquierda desde el Blvd. Aristóteles hacia el Blvd. San José del Malpaso. Por último,
se tiene también un carril de retorno en el Blvd. San José del Malpaso para
regresar hacia el sur.
En el Escenario Base 02 se amplían los accesos para contar con carriles
exclusivos para vuelta derecha e izquierda en todos los accesos. También se
aumenta un carril en la vialidad para dirigirse desde el Blvd. San José del Malpaso
hacia el Blvd. Aristóteles.
En la primera propuesta se sugiere un mismo punto de la vialidad para el
retorno del Blvd. San José del Malpaso y la vuelta izquierda desde Blvd. Aristóteles
hacia Blvd. San José del Malpaso, con un retorno de cuatro carriles en el norte
de la intersección, mientras que, en la parte sur, sobre el Blvd. San José del
Malpaso se propone también un retorno de tres carriles para desviar de esta
manera el movimiento de vuelta izquierda desde Blvd. San José del Malpaso
hacia el Blvd. Aristóteles.
La propuesta 02 es similar a la anterior, pero con un solo carril para cada
uno de los retornos del Blvd. San José de Malpaso, además de funcionar sin
semáforos en los puntos de retorno. Y, por último, la tercera propuesta es igual a
la primera, pero con el retorno de la parte norte de la intersección ubicado justo
donde intersecan el Blvd. San José del Malpaso y el Blvd. Aristóteles, además de
proponer un carril más para el retorno de la parte sur.
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Figura 22, Sección vial intersección 4.

VIALIDAD

SECCIÓN

CLASIFICACIÓN

Libramiento Poniente

80.0

Eje Metropolitano

Blvd. Aristóteles

30.0

Vía Primaria

Blvd. San José del Malpaso

100.0

Vía Primaria

Figura 23, Propuesta geométrica Intersección 4.
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4.5 INTERSECCIÓN 5 (BLVD. MALAQUITA – BLVD. BALCONES DE LA JOYA – BLVD.
CALCOPIRITA).
Esta intersección se encontrará aproximadamente 1 km al sur de la
intersección 3. El Blvd. Balcones de la Joya y el Blvd. Calcopirita corren en
dirección norte-sur, mientras que el Blvd. Malaquita va en dirección orienteponiente, cruzando en la parte poniente de la intersección con el Blvd. Balcones
de la Joya y en la parte oriente con el Blvd. Calcopirita.
Al igual que en la intersección 03, según el Catálogo de Vialidades del
IMPLAN, el Blvd. Balcones de la Joya corre paralelo a un ducto de PEMEX, y
deberá contar con un camellón de 41.0 m, donde deberá haber una ciclovía;
cada cuerpo de la vialidad tendrá tres carriles de 3.50 m cada uno, además de
banquetas de 4.0 m de ancho, resultando en un total de 70.0 m de sección.
Asimismo, el Blvd. Calcopirita tendrá una sección de 40.0 m, con tres carriles de
3.50 m cada uno, y banqueta de 3.0 m de ancho en cada cuerpo, así como un
camellón de 13.0 m que deberá contar también con ciclovía, como será
también en la intersección 03.
Por último, el Blvd. Malaquita tendrá una sección total de 30.0 m, con
banquetas de 3.00 m de ancho y tres carriles de 3.50 m en cada cuerpo, además
de un camellón de 3.0 m que deberá contar con ciclovía.
En el Escenario Base 01 se conservan todas las secciones como lo indica el
Catálogo de Secciones del IMPLAN, mientras que en el Escenario Base 02 se
agregan dos carriles en cada acceso, para contar con carriles exclusivos de
vuelta derecha e izquierda. Para la propuesta 01 se cancelan las vueltas
izquierdas hacia el Blvd. Malaquita y se desvían por medio de retornos, tanto en
el Blvd. Balcones de la Joya como en el Blvd. Calcopirita.
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Figura 24, Sección vial intersección 5.

VIALIDAD

SECCIÓN

Blvd. Malaquita

30.0
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Vía Interbarrio

Blvd. Balcones de la Joya
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Blvd. Calcopirita

40.0

Vía Primaria

Figura 25, Propuesta geométrica Intersección 5.
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4.6 INTERSECCIÓN 6 (BLVD. TORRES LANDA – BLVD. BALCONES DE LA JOYA).
Esta intersección se encontrará aproximadamente a 500 m al noreste de
la intersección 07, Blvd. Torres Landa con Carretera Federal 45D (autopista a
Aguascalientes). En este punto inicia, por su extremo sur, el Blvd. Balcones de la
Joya, que inicia con tres carriles de 3.50 m en el cuerpo oriente, ampliándose
posteriormente a seis.
De acuerdo con el Catálogo de Secciones del IMPLAN, y por lo tanto en
el Escenario Base, la sección total del Blvd. Balcones de la Joya será de 80.00 m,
con tres carriles centrales y tres laterales de 3.50 m en cada cuerpo, camellones
de 4.00 m dividiendo los carriles laterales de los centrales, banquetas de 4.00 m
a cada lado de la vialidad y un camellón central de 22.00 m, que incluya una
ciclovía de 2.50 m de ancho.
El Blvd. Torres Landa actualmente tiene tres carriles de 3.26 m y banqueta
de 5.97 m en el cuerpo norte, mientras que el cuerpo sur cuenta con tres carriles
de 3.56 m, donde se agregará un carril de desaceleración para vuelta izquierda
hacia el Blvd. Balcones de la Joya, además se cuenta con banqueta de 5.43 m
en el cuerpo sur y camellón central de 5.28 m con una ciclovía de 2.50 m.
Adicionalmente del Escenario Base, se elaboraron tres propuestas
geométricas para esta intersección, en las cuales se varía el número de carriles
para contar con carriles exclusivos de vuelta izquierda y derecha. También se
agregan a la traza cuatro carriles para desviar la vuelta izquierda hacia el Blvd.
Balcones de la Joya y se varía el espacio entre los carriles de vuelta izquierda y
derecha hacia el Blvd. Torres Landa.
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Figura 26, Sección vial intersección 6.
VIALIDAD

SECCIÓN

CLASIFICACIÓN

Blvd. Torres Landa

40.0

Eje Metropolitano

Blvd. Balcones de la Joya

94.0

Eje Metropolitano

Figura 27, Propuesta geométrica Intersección 6.
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4.7 INTERSECCIÓN 7 (CARRETERA LEÓN – SAN FRANCISCO DEL RINCÓN – BLVD.
TIMOTEO LOZANO).
Esta intersección se encontrará aproximadamente a 1.5 km al sur poniente
del cruce de la Carretera León – San Francisco del Rincón con la Autopista a
Aguascalientes, en la zona sur de la ciudad.
Para esta intersección se cuenta con cuatro escenarios base. En el
primera, el Blvd. Timoteo Lozano corre paralelo a las vías férreas que se
encuentran en la parte sur del boulevard, con lo cual se genera un ángulo de
intersección de aproximadamente 143° con la Carretera a San Francisco del
Rincón, mientras que en el segundo escenario se propone una curva en el Blvd.
Timoteo Lozano para que interseque con la Carretera a San Francisco del Rincón
con un ángulo de 90°.
En ambas propuestas se consideran, para el Blvd. Timoteo Lozano, dos
carriles de 4.15 m en el inicio del cuerpo sur, que se convierten en tres de 3.50 m,
banqueta de 3.00 m y ciclovía de 2.50 m para el cuerpo sur y tres carriles de 3.50
m, con banqueta de 3.00 m para el cuerpo norte, considerando un camellón de
13.00 m.
La Carretera León – San Francisco del Rincón conservará su sección
existente, con tres carriles de ancho variable por sentido de circulación, que van
desde 3.40 m, hasta 4.53 m, camellón y banquetas de ancho variable y ciclovía
de 2.50 m dentro del camellón.
En los Escenarios Base 03 y 04, la geometría es igual a la de los Escenarios
Base 01 y 02, respectivamente, pero con tres carriles para vuelta izquierda hacia
la Carretera León – San Francisco del Rincón y un carril adicional en cada cuerpo
de la Carretera.

31

Figura 28, Sección vial intersección 7.

VIALIDAD
Carretera Leon-San
Francisco del Rincón
Blvd. Timoteo Lozano

SECCIÓN

CLASIFICACIÓN

40.0
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Eje Metropolitano

Figura 29, Propuesta geométrica Intersección 7.
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4.8 INTERSECCIÓN 8 (BLVD. GUANAJUATO – BLVD. LA LABORCITA).
Esta intersección se ubicará en la zona oriente de la ciudad, aproximadamente
1 km al norponiente de la colonia Héroes de León.
Ambas vialidades tendrán secciones de 40.00 m, con tres carriles de 3.50
m y banquetas de 3.00 m en cada cuerpo, así como un camellón de 13.00 m
que incluya una ciclovía de 2.50 m. En todas las esquinas de la intersección
habrá bahías de vuelta derecha.
En el Escenario Base 01 se cuenta con bahías de vuelta derecha en todos
los accesos y se permiten todas las vueltas izquierdas. El Escenario Base 02 es
similar al primero, pero se agrega un carril exclusivo en cada acceso para vueltas
izquierdas y en el tercer escenario base también se agregan carriles exclusivos
para vueltas derechas en todos los accesos. Se elaboró también una propuesta
donde la vuelta izquierda hacia el Blvd. La Laborcita es canalizada por medio
de retornos que se encuentran en el Blvd. Guanajuato.
Figura 30, Sección vial intersección 8.
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Figura 31, Propuesta geométrica Intersección 8.

4.9 INTERSECCIÓN 9 (AUTOPISTA

A AGUASCALIENTES – BLVD. TIMOTEO

LOZANO).
Esta intersección se ubicará cerca de 2.5 km al sur poniente del cruce de
la Autopista a Aguascalientes con la Carretera León – Silao, en la zona suroriente
de la ciudad.
La Autopista a Aguascalientes conservará su sección actual, con dos
carriles de 3.50 m y acotamientos en ambos cuerpos, con un camellón de 9.58
m de ancho.
El Blvd. Timoteo Lozano, en este tramo deberá tener tres carriles de 3.50 m
y banquetas de 3.00 m en ambos cuerpos, además de un camellón de 13.00 m,
donde se incluya una ciclovía de 2.50 m.
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En el primer Escenario Base de esta intersección, no se consideran
movimientos de vuelta, únicamente movimientos de frente, considerando un
puente en el Blvd. Timoteo Lozano que pase por encima de la Autopista a
Aguascalientes. En el Escenario Base 02 se agregan dos carriles laterales en
ambos accesos del Blvd. Timoteo Lozano, que pasan por debajo del puente y
funcionan como retornos.
Figura 32, Sección vial intersección 9.
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Figura 33, Propuesta geométrica Intersección 9.

4.10 INTERSECCIÓN 10 (BLVD. TIMOTEO LOZANO – BLVD. ÉPSILON).
En esta intersección se encontrará el extremo suroriente del Blvd. Épsilon,
en el límite suroriente de la ciudad. La propuesta geométrica considera que en
el Blvd. Timoteo Lozano se construya un puente que pase por encima de las vías
férreas que se encuentran en la parte sur de la intersección, considerando que
por la parte inferior se pueda acceder hacia el Blvd. Épsilon.
En el Escenario Base 01, para el Blvd. Épsilon se tiene una sección de tres
carriles de 3.50 m y banqueta de 3.00 m en cada cuerpo, además de un
camellón de 13.00 m que contenga una ciclovía de 2.50 m.
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Por otro lado, para el Blvd. Timoteo Lozano, se consideran igualmente tres
carriles de 3.50 m en cada cuerpo, aunque agregando dos carriles laterales a
cada cuerpo para permitir la incorporación desde y hacia el Blvd. Épsilon.
También se propone un camellón de 6.10 m de ancho durante la longitud del
puente y de 13 m en el resto de la vialidad, que contenga una ciclovía de 2.50
m.
Para el Escenario Base 02 se conserva la geometría del Escenario Base 01,
pero se agregan dos carriles laterales en el acceso oriente, sobre el Blvd. Timoteo
Lozano, los cuales funcionan como un retorno que pasa por debajo del puente.
Figura 34, Sección vial intersección 10.
VIALIDAD

SECCIÓN

CLASIFICACIÓN

Blvd. Timoteo Lozano

40.0

Eje Metropolitano

Blvd. Épsilon

40.0

Vía Interbarrio
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Figura 35, Sección vial intersección 10.

Después de las propuestas geométricas base de cada intersección con la
sección indicada por el Programa municipal de Desarrollo Urbano y de
Ordenamiento Ecológico y Territorial de León Guanajuato (PMDUOET) y en el
catálogo de vialidades del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), se realizó
la simulación de cada una de las intersecciones en los programas Synchro y
Vissim, para determinar estándares de demoras, consumo en combustibles, etc.
Además de las propuestas geométricas base para cada una de las
intersecciones, se realizaron diversos escenarios aumentando bahías para
vueltas derechas, en otros de los escenarios se cancelaron las vueltas izquierdas
de los accesos norte y sur en cada intersección, haciéndolas indirectas
canalizándolas por un sistema de retornos. Uno más de los escenarios es la
prohibición de todas las vueltas izquierdas en la intersección principal,
canalizando las vueltas izquierdas por un sistema de retornos, además de la
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ampliación de los cuerpos laterales para el almacenamiento de los vehículos
que realizan dichos movimientos.
Estas propuestas geométricas de los diversos escenarios para cada
intersección se pueden consultar en el anexo 3: Diseños conceptuales.

5

SIMULACIÓN DE PROPUESTAS DE OPERACIÓN.
Con base en los resultados obtenidos hasta este punto, se procedió con

la simulación de volúmenes asignados para cada una de las intersecciones.
La distribución de volúmenes para la simulación se tomó con base en los
volúmenes horarios de diseño (VHDs) presentados con anterioridad.

5.1

SIMULACIÓN EN PROGRAMA SYNCHRO.
El programa Synchro nos permite hacer una micro simulación y macro

simulación del escenario en estudio, cargando los volúmenes horarios de diseño
(VHDs)calculados previamente.
Este simulador nos permite configurar la intersección con el total de
carriles que tendrá la vialidad, además de simular la administración de la
intersección, ya sea a través de semáforos o señalización vertical, dependiendo
de cómo el consultor estime la movilidad de la zona. También se pueden simular
las fases peatonales para asegurar el cruce seguro de los mismos, y pudiendo
operar la intersección con los tiempos estimados en el simulador.
Mediante este simulador obtenemos resultados como demoras, consumo
de combustibles, total de vehículos que entran y salen de la intersección,
además de indicar el nivel de servicio que se presenta en cada una de estas.
Con base en los resultados obtenidos a partir del escenario base, se
realizan cambios para variar las condiciones de la intersección, así como para
realizar diferentes propuestas, hasta encontrar una en la que se optimicen todas
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las variables. Estos cambios pueden ser tanto de la geometría de la intersección,
como de tiempos de semáforos y trayectoria de los movimientos.
Figura 36, Macro simulación de intersección en Synchro.

Figura 37, Micro simulación de intersección en Synchro.
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Una vez realizadas las simulaciones de los escenarios base en Synchro, se
procedió a simular las diversas propuestas realizadas como anteproyectos
geométricos,

teniendo

hasta

tres

propuestas

por

intersección.

Estos

anteproyectos pueden ser consultados en el anexo 3 Diseños conceptuales.
Estas simulaciones dieron como resultado la comparativa de dichas
propuestas para estimar cuál de ellas es la propuesta óptima para cada una de
las intersecciones.
Figura 38, Resultado de macro simulación en Synchro.
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Los análisis de cada una de las intersecciones con las propuestas geométricas y
escenarios de simulaciones en Synchro se pueden consultar en el anexo 5
Memoria, donde se encuentra una presentación con el análisis de cada una de
las intersecciones.
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5.2 SIMULACIÓN EN PROGRAMA VISSIM.
Con base en las condiciones del anteproyecto geométrico de cada
intersección y de los volúmenes y ciclos de semáforo definidos en las
simulaciones de SYNCHRO, se realizaron micro simulaciones con ayuda del
software VISSIM, el cual, brinda de manera más gráfica y visual el
comportamiento de cada proyecto de intersección.
Para cada una de las propuestas de las 10 intersecciones presentadas se
realizaron simulaciones, con ayuda del software de micro simulación de tránsito
VISSIM.
VISSIM es una herramienta que nos ayuda a observar el comportamiento
del tránsito en base a las condiciones que ofrece una intersección o camino
dado junto con la demanda de tránsito establecida. En la simulación se presenta
la corrida del tránsito por un periodo de 600 segundos, representado, en este
caso, en la hora de máxima demanda de cada intersección.
Para cada intersección, se toman las condiciones del proyecto
geométrico de la propuesta a simular, los volúmenes de tránsito y clasificación
vehicular, obtenidos de los VHDs antes mencionados, los ciclos de semáforo,
obtenidos del software VISSIM y demás condiciones necesarias para obtener una
visualización lo más real posible, con el objetivo de obtener una previsualización
del comportamiento a futuro real del proyecto.
En la Figura 39 se presenta un ejemplo de la simulación para la intersección
04, del Blvd. Aristóteles, Blvd. San José de Mal Paso y el Libramiento Poniente. En
la figura se observa la interacción que hay de esta intersección. También se
observa el comportamiento del flujo peatonal, respetando los cruces y los
tiempos asignados de paso.
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Figura 39 Simulación VISSIM Int 04

Así como para este ejemplo, en el ANEXO 4 se presentan todas las
simulaciones para cada una de las propuestas peatonales de las 10
intersecciones presentadas.

6

CONCLUSIONES
El proceso de asignación presentado en el análisis aquí mostrado, puede

comprenderse de manera gráfica y analítica con los anexos de cada una de las
intersecciones, donde se presentan las propuestas geométricas de cada
intersección, además de las simulaciones en programa Synchro y Vissim.
Como parte del sistema de análisis de cada intersección se anexan las
presentaciones individuales por intersección con el proceso descrito en la
presente memoria.
Se recomienda darle un seguimiento al desarrollo de cada intersección
por parte de las autoridades para confirmar que las suposiciones realizadas
dentro del presente sean adecuadas a la realidad y no cambien de manera
drástica los resultados aquí obtenidos.
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