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GLOSARIO 

 

AGUAS LLUVIAS: aguas provenientes de la precipitación pluvial mientras 
no hayan sido sometidas a uso alguno.  

ALCANTARILLA: tipo de obra de cruce o de drenaje transversal, que 
tienen por objeto dar pasó rápido al agua que, por no poder desviarse en 
otra forma, tenga que cruzar de un lado a otro del camino.  

ALCANTARILLADO: conjunto de obras para la recolección, conducción y 
disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias. 

ARBORIZACIÓN: siembra de árboles destinado a un fin específico de 
paisajismo 

BASE DE TOPOGRAFÍA: punto del corredor de ruta, de coordenadas x, y z 
conocidas, que sirve como estación para el levantamiento topográfico de 
dicho corredor y eventualmente en las etapas de localización del proyecto. 

CALZADA: Se denomina calzada a la parte de la calle o de 
la carretera destinada a la circulación de los vehículos. Se compone de un 
cierto número de carriles y su zona exterior. En las autopistas y autovías, 
hay una o más calzadas por cada sentido de circulación, separadas 
por medianas u otros medios. Dentro de las calzadas existen isletas y 
refugios. 

CARRIL: es cada una de las divisiones por las que circulan los vehículos. 
Puede haberlos destinados a usos específicos como de aceleración o de 
buses, entre otros.  

CICLO RUTA: es el nombre genérico dado a parte de la infraestructura 
pública u otras áreas destinadas de forma exclusiva o compartida para la 
circulación de bicicletas. 

CURVA DE TRANSICIÓN: son aquellas que proporcionan una transición o 
cambio gradual en la curvatura de la vía, desde un tramo recto hasta una 
curvatura de grado determinado, o viceversa. Son ventajosas porque 
mejoran la operación de los vehículos y la comodidad de los pasajeros, por 
cuanto hacen que 13 varíe en forma gradual y suave, creciente o 
decreciente, la fuerza centrífuga entre la recta y la curva circular, o 
viceversa.  

CURVA HORIZONTAL: trayectoria que une dos tangentes horizontales 
consecutivas. Puede estar constituida por un empalme básico o por la 
combinación de dos o más de ellos.  

CURVA VERTICAL: curvas utilizadas para empalmar dos tramos de 
pendientes constantes determinadas, con el fin de suavizar la transición de 
una pendiente a otra en el movimiento vertical de los vehículos; permiten la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calle
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculos
https://es.wikipedia.org/wiki/Carriles
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Autovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_(tr%C3%A1fico)
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seguridad, comodidad y la mejor apariencia de la vía. Casi siempre se usan 
arcos parabólicos porque producen un cambio constante de la pendiente. 

DERECHO DE VÍA: faja de terreno destinada a la construcción de la vía y 
sus futuras ampliaciones.  

DISEÑO EN PLANTA: proyección sobre un plano horizontal de su eje real o 
espacial. Dicho eje horizontal está constituido por una serie de tramos 
rectos denominados tangentes, enlazados entre sí por trayectorias curvas.  

DISEÑO EN PERFIL: proyección del eje real o espacial de la vía sobre una 
superficie vertical paralela al mismo. 

DIVERGENTE: se conoce como divergente el irse apartando 
sucesivamente unas de otras, dos o más vías o superficies. 

EMPALME BÁSICO: trayectorias horizontales que integran la curva 
horizontal. Un empalme básico puede ser circular, circular compuesto, 
espiral clotoide, espiral – círculo – espiral, espiral – espiral, espiral – espiral 
inversa y arco de espiral que une dos círculos de igual sentido. 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: estudio cuya finalidad es la 
determinación detallada de los efectos producidos por el proyecto vial, la 
elaboración del Plan de Manejo Ambiental, y el cálculo de los costos de las 
obras de mitigación ambiental. 

GEOMETRÍA:  es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de 
las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, 
incluyendo: puntos, rectas, planos, (queincluyen paralelas, perpendiculares, 
curvas, superficies, polígonos, poliedros, etc.). 

HORA PICO: es la denominación que se le da al periodo de tiempo, no 
necesariamente una hora, en el que regularmente se producen 
congestiones. Generalmente se refieren a congestiones en la vía pública, y 
pueden ser una sobredemanda o congestión de picos a las autopistas o 
avenidas principales como de la saturación del transporte público, y las 
principales razones por las cuales se producen estas congestiones son 
debido a que en las grandes ciudades, la mayor parte de la masa laboral se 
retira de sus puestos de trabajo a una misma hora. 

INTERSECCIÓN: dispositivos viales en los que dos o más carreteras se 
encuentran ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose 
cruces y cambios de trayectorias de los vehículos que por ellos circulan. 

ISLETA: 
 espacio señalado en una carretera o calzada que sirve paradeterminar la di
rección de los vehículos o como refugio para los peatones. 

LONGITUD DE APLANAMIENTO: longitud necesaria para que el carril 
exterior pierda su bombeo o se aplane con respecto al eje de rotación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Figura_geom%C3%A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Recta
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paralelismo_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicularidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hora
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Congesti%C3%B3n_vehicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Autopista
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
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NIVEL DE SERVICIO: refleja las condiciones operativas del tránsito 
vehicular en relación con variables tales como la velocidad y tiempo de 
recorrido, la libertad de maniobra, la comodidad, los deseos del usuario y la 
seguridad vial. 

OBRAS DE DRENAJE: obras proyectadas para eliminar el exceso de agua 
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, 
la cual puede verse afectada por el trazado.  

OBRAS DE SUBDRENAJE: obras proyectadas para eliminar el exceso de 
agua del suelo a fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes 
de la carretera. Ello se consigue interceptando los flujos subterráneos, y 
haciendo descender el nivel freático.  

PARQUE AUTOMOTOR: el parque automotor está constituido por todos los 
vehículos que circulan por las vías de la ciudad, entre los que encontramos 
automóviles particulares, vehículos de transporte público y vehículos de 
transporte de carga. 

PAVIMENTO: conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, 
que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y 
adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan 
sobre la Subrasante de una vía y deben resistir adecuadamente los 
esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el 
período para el cual fue diseñado la estructura y el efecto degradante de los 
agentes climáticos 

PERALTE: inclinación dada al perfil transversal de una carretera en los 
tramos en curva horizontal para contrarrestar el efecto de la fuerza 
centrífuga que actúa sobre un vehículo en movimiento. También contribuye 
al escurrimiento del agua lluvia. 

PUENTE: estructura de drenaje cuya luz mayor, medida paralela al eje de la 
carretera, es mayor de diez metros (10 m). 

RADIO DE CURVA: es una magnitud que mide la curvatura de un objeto 
geométrico tal como una línea curva, una superficie o más en general una 
variedad diferenciable embebida en un espacio euclídeo. 

RAMAL: es un tramo de carretera que conecta exclusivamente dos 
carreteras diferentes, sean del tipo que sean (urbana, suburbana, de doble 
sentido, autovía, etc.).  

RASANTE: es la proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie 
de rodadura de la vía.  

REPLANTEO: actividades topográficas encaminadas a localizar un 
proyecto vial en el terreno para su posterior construcción. Se apoya en los 
planos de diseño y 15 en las bases de topografía empleadas previamente 
en el levantamiento del corredor vial. 



 

18 

 

SEGURIDAD VIAL: es el conjunto de acciones y mecanismos que 
garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la 
utilización de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas 
de conducta, bien sea como Peatón, Pasajero o Conductor, a fin de usar 
correctamente la vía pública. 

SEÑALES DE TRÁNSITO: Las señales de tránsito son aquellos carteles 
que se ponen por calles, rutas y caminos, entre otros y que tienen la 
finalidad de ordenar el tránsito vehicular, la circulación de peatones, de 
motociclistas y de ciclistas, entre otros. 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL: placas fijadas en postes o estructuras 
instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o 
leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre 
la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o 
restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información 
necesaria para guiar a los usuarios de las mismas.  

SEPARADOR: zonas verdes o zonas duras colocadas paralelamente al eje 
de la carretera, para separar direcciones opuestas de tránsito (separador 
central o mediana) o para separar calzadas destinadas al mismo sentido de 
tránsito (calzadas laterales). 

SOBREANCHO: aumento en la sección transversal de una calzada en las 
curvas, con la finalidad de mantener la distancia lateral entre los vehículos 
en movimiento. 

TOPOGRAFÍA: es la ciencia que estudia el conjunto de principios y 
procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de 
la superficie terrestre, con sus formas y detalles; tanto naturales como 
artificiales. 

TRÁFICO VEHICULAR: o también llamado tránsito vehicular o 
automovilístico es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía, 
calle o autopista. 

VEHÍCULO DE DISEÑO: tipo de vehículo cuyo peso, dimensiones y 
características de operación se usan para establecer los controles de diseño 
que acomoden vehículos del tipo designado. Con propósitos de diseño 
geométrico, el vehículo de diseño debe ser uno, se podría decir que 
imaginario, cuyas dimensiones y radio mínimo de giro sean mayores que los 
de la mayoría de vehículos de su clase.  

VEHÍCULO: todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte 
de personas o mercancías de un punto a otro.  

VELOCIDAD DE DISEÑO: velocidad guía o de referencia de un tramo 
homogéneo de carretera, que permite definir las características geométricas 
16 mínimas de todos los elementos del trazado, en condiciones de 
seguridad y comodidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
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VISIBILIDAD: condición que debe ofrecer el proyecto de una carretera al 
conductor de un vehículo de poder ver hacia delante la distancia suficiente 
para realizar una circulación segura y eficiente. 
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RESUMEN 

 

PALABRAS CLAVES: 

GEOMETRÍA, INTERSECCIÓN, OPERACIÓN, TIPO DIAMANTE 
DIVERGENTE, TRÁNSITO. 

 

DESCRIPCIÓN: 

El presente trabajo de grado, tuvo como propósito identificar las 
problemáticas que se generaban en la intersección de la carrera 114 con 
calle 80 de la ciudad de Bogotá para realizar un pre-diseño de un diamond 
diverging interchange (DDI, intersección diamante divergente) y así dar con 
la disminución o en el mejor de los casos la solución de los problemas de 
tráfico. Para dar cumplimiento a este objetivo, se planteó un estudio de los 
problemas que se generan en la intersección existente, con base en este se 
realizaron estudios de topografía, geometría, movimientos de giros 
vehiculares, puntos de conflictos, urbanístico y de tránsito con sus 
respectivos esquemas con el fin de establecer los parámetros y 
dimensiones con que se cuentan para el pre-diseño. 

Para realizar el pre-diseño de la intersección propuesta se acepta la 
utilización de normas extranjeras en las que ha sido una solución efectiva 
para tratar los temas de movilidad, debido a que en Colombia no se cuentan 
con normas específicas para la realización de este tipo de intersecciones. 
Para ello se planteó un esquema de la posible diamond diverging 
interchange para la intersección estudiada teniendo en cuenta los giros que 
se producen en esta y los puntos de conflicto. Se realizó posteriormente el 
pre-diseño de la diamond diverging interchange que se podría utilizar para 
reemplazar la intersección existente, teniendo en cuenta las dimensiones 
geométricas que fueron basadas en cálculos de curvas espirales y simples 
con el fin de generar seguridad a los conductores que la transitarían. 

Por último, se realizó una comparación de la intersección existente con la 
diamond diverging interchange para determinar cuál de las dos es más 
efectiva y si la solución propuesta es ideal para el mejoramiento del tráfico 
vehicular. 
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ABSTRACT 

 

KEY WORDS: 

GEOMETRY, INTERSECTION, OPERATION, DIAMOND TYPE 
DIVERGING, TRANSIT. 

 

DESCRIPTION: 

This degree work, aimed to identify the problems that were generated at the 
intersection of race 114 80th Street in the city of Bogotá for a pre-design of a 
diamond diverging interchange (DDI, intersección diamante divergente) and 
so give to the decrease or the best solution traffic problems. To fulfill this 
objective, a study of the problems generated by the existing intersection, 
based on this study topography, geometry, movement of vehicular turns, 
points of conflict, urban and transit with their respective were performed 
raised schemes in order to set the parameters and dimensions that are 
counted for the pre-design. 

To perform the pre-design of the proposed intersection using foreign 
standards which has been an effective solution to address mobility issues, 
because in Colombia does not have specific rules for the performance of 
such accepted intersections. For this scheme diverging diamond interchange 
possible for the intersection it is raised studied considering rotations that 
occur in this and the points of conflict. The pre-design diamond diverging 
interchange that could be used to replace the existing intersection 
subsequently performed, considering the geometrical dimensions that were 
based on calculations of spirals and simple curves in order to generate 
security drivers that would transit. 

Finally, a comparison of the existing intersection with diverging diamond 
interchange was performed to determine which of the two is more effective 
and whether the proposed solution is ideal for improving traffic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería civil plantea soluciones a los problemas que se presentan día 
a día en la sociedad ayudando a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes; en la capital colombiana esa calidad de vida se ve afectada 
frecuentemente por la alta accidentalidad, el congestionamiento vehicular y 
el mal estado de la malla vial lo cual genera en los ciudadanos pérdidas de 
tiempo para llegar a su destino. Las intersecciones viales al ser el mayor 
conflicto en las vías, brindan un gran potencial de investigación en el diseño 
geométrico y más aún en una ciudad como Bogotá con tantas limitaciones. 
La capital colombiana es una ciudad con aproximadamente 9 millones de 
habitantes que a menudo se ven envueltos en un gran problema como lo es 
el tráfico vehicular. Se necesita mejorar la malla vial y para ello se tiene los 
conocimientos, los recursos y las condiciones para hacerlo.  

 

En la actualidad, la demanda vial sigue creciendo por el aumento del parque 
automotor. La oferta de infraestructura vial es mucho menor a la demanda 
de transporte y más aún cuando las tecnologías de los vehículos van 
mejorando permitiendo así velocidades más altas por lo tanto es de carácter 
urgente mejorar la malla vial buscando nuevas alternativas como lo es el 
diamante divergente; esta diferencia de oferta y demanda ha traído con ella, 
aumento en los trancones, tiempos de viaje y problemas ambientales como 
el aumento de gases nocivos para la naturaleza. Para solucionar los 
problemas de intersecciones viales, los diseños deben tener en cuenta 
además de los elementos geométricos, el espacio disponible, las 
implicaciones matemáticas y el impacto socio ambiental; este último muchas 
de las veces no se tienen en cuenta lo cual es un grave error ya que la parte 
humana y ambiental juega un papel muy importante. 

 

La infraestructura vial a diseñar necesita optimizarse con las exigencias 
demandadas por la circulación vehicular, teniendo como prioridad 
proporcionar un diseño eficaz, seguro, económico y que esté acorde con los 
recursos disponibles como lo es el espacio, el cual con el crecimiento en el 
área de la construcción en las ciudades ha causado la disminución del 
espacio malla vial. Es indiscutible que el ingenio y creación de estas obras 
están llevados al máximo reto; a alcanzar niveles de mallas viales de países 
no más desarrollados con presupuestos representativamente menores.  

 

Muchos países han encontrado la solución a sus problemas de tráfico, 
diseñando nuevas intersecciones y vías principales, dando una mejor 
movilidad a sus habitantes, no solo para la capacidad de tráfico actual, sino 
también para la de un futuro.  
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Para encontrar soluciones a los problemas de movilidad que presentamos 
en la ciudad de Bogotá, no solo requerimos de diseños exuberantes, la 
movilidad vehicular también se ve afectada por la cultura ciudadana, como 
se ha encontrado en muchas de las calles de la ciudad; los trancones son 
provocados por la intolerancia de la gente al no respetar las normas de 
tránsito generando así los accidentes. 

Una de las intersecciones que se han destacado por sus buenos resultados 
en cuanto a la disminución de los puntos de conflicto es la denominada 
intersección diamante divergente (DDI, por sus siglas en inglés diamond 
diverging interchange), la cual se caracteriza por tener un entrelazado de las 
calzadas de la vía secundaria. Las DDI se han desarrollado con éxito en 
otros países resolviendo los problemas de tráfico y reduciendo la 
accidentalidad con el fin de darles una mejor calidad de vida a los usuarios. 
Estas intersecciones aportan en gran medida una posible solución a los 
problemas de tráfico en Bogotá, permitiendo el desplazamiento de los 
vehículos en un sistema de dos fases generando que los usuarios puedan 
realizar los giros hacia la izquierda sin necesidad de esperar largos turnos y 
facilitando el desplazamiento del flujo vehicular principal al no tener 
semaforización. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

A lo largo de la historia, se ha venido desarrollando métodos para generar 
soluciones eficientes a los problemas de movilidad que afectan a las 
personas en su diario vivir, pero muchos de estos métodos son soluciones 
inalcanzables para los países en vía de desarrollo debido a su alto costo de 
inversión. Por esta razón, se han buscado soluciones que aporten un 
beneficio para estos países y que sean económicamente accesibles. La 
intersección diamante divergente cumple con las condiciones mencionadas 
anteriormente y es uno de los modelos más novedosos para los países 
latinoamericanos, su operación se basa en la conducción del tráfico 
vehicular en el sentido contrario al que se usa normalmente para facilitarle 
al conductor el giro a la izquierda organizadamente. 

Los primeros diseños construidos de esta clase se realizaron en Francia, en 
las cercanías de Versalles, Le Perreux-sur-Marne y Seclin, donde se dieron 
a conocer al público. La mayoría de las intersecciones de este tipo se 
encuentran actualmente construidas en Estados Unidos, las cuales han 
generado un beneficio en cuanto al costo de construcción y operación como 
también a la solución de los conflictos de tráfico.  

En el otoño del año 2000, Gilbert Chlewicki, actualmente director de la 
división de ATS / de América, pero en aquel entonces un estudiante de 
posgrado de primer semestre en la Universidad de Maryland, College Park 
comenzaba su trabajo de graduación para el grado de maestría en 
ingeniería del transporte. En una de sus clases, Chlewicki necesitaba 
escribir un trabajo sobre cualquier tema relacionado con el transporte. 
Chlewicki había estado dibujando bocetos de las carreteras desde que 
estaba en la escuela primaria y desarrolló muchos diseños únicos. Decidió 
que quería desarrollar un nuevo diseño y escribir un trabajo sobre ese 
diseño.1 

Chlewicki pensó en cómo algunos diseños de intersección provienen de los 
conceptos de intercambio y después de realizar varias modificaciones en el 
diseño como en el nombre de las intersecciones en las que tuvo en cuenta 
que los vehículos pudieran atravesar la intersección garantizando la luz 
verde de los semáforos una vez que el conductor recibiera la luz verde en 
primer lugar y los movimientos de giro hacia diferentes direcciones, logro 
crear una intersección propia llamada “intercambio de diamantes 

                                            
1  (Diverging diamond interchange, 2014) 
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divergentes” (DDI) debido a los múltiples puntos divergentes en todo el 
intercambio. 

Seis meses después de desarrollar el diseño, él estaba de vacaciones en 
Francia cuando sorprendentemente pasó por un "diamante divergente" en 
su autobús de gira a Versalles. Chlewicki volvió a casa y determino que esto 
era un gran concepto digno de estudio y presentación de informes. Luego 
escribió y presentó el trabajo pionero sobre la DDI en la Transportation 
Research Board (TRB) conferencia patrocinada en 2003. 2 

Chlewicki es conocido por ser el "padre de la DDI" y se considera el experto 
nacional en la DDI en el mundo, tiene experiencia en otros diseños de 
intersección alternativo y de intercambio. Él tiene varios diseños nuevos 
geométricos que serán introducidos a lo largo de los próximos años y tiene 
un gran conocimiento sobre los nuevos diseños que se encuentran 
actualmente fuera de su país de origen. Pero Chlewicki es un aprendiz de 
todo, cuando se trata de transporte. Tiene experiencia en la planificación del 
transporte, el diseño del tráfico y diseño geométrico (calzada final). Él tiene 
experiencia en el mantenimiento de los problemas de tráfico. Ha trabajado 
en proyectos en todas sus etapas, que incluyen la planificación, diseño y 
construcción, e incluso la inspección de la construcción. Él tiene un 
conocimiento significativo sobre diversos temas, tales como calmar el tráfico 
y la gestión de la demanda de transporte. Incluso ha hecho un poco de 
planificación de tránsito. Él encuentra soluciones para el transporte en sus 
trabajos, que a menudo ahorran dinero al mismo tiempo. 2 

Desde entonces se han realizado muchas intersecciones de este tipo de la 
cual se destaca como una solución eficiente la realizada en la Intersección I-
44 Springfield- Missouri en Estados Unidos en donde su presupuesto 
estimado fue de $ 10 millones de dólares para la construcción de este 
proyecto. Las simulaciones para el diseño parecían muy prometedoras para 
solucionar el tráfico y los problemas de seguridad. La intersección 
divergente diamante (DDI) sólo costó alrededor de $ 3 millones de dólares, 
ahorrando 7 millones de dólares del costo presupuestado, el tiempo de 
construcción tardo seis meses en lugar de dos años como sucedía con las 
otras opciones. 2 

El proyecto se terminó a tiempo y dentro del presupuesto, con la apertura de 
configuración DDI el 21 de junio de 2009 y la ceremonia de corte de cinta 
para la realización del proyecto el 7 de julio de 2009. El DDI ha sido un gran 
éxito en este intercambiador y puede considerarse que ha funcionado 
incluso mejor que lo indicado por los modelos de simulación. 2 

 

                                            
2  (Diverging diamond interchange, 2014) 
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A continuación, se aprecia la intersección DDI I-44 Springfiel d- Missouri 
mencionada anteriormente. 

 

Ilustración 1. Intersección I-44 Springfiel d- Missouri. 

 

Fuente. Civantos, 2009. 

 

La ilustración 2 muestra los tipos de intersecciones del tipo DDI que se 
encuentran en Estados Unidos en las que se observa de color azul las que 
están en planeación, las de color fucsia en diseño, las de color amarillo y 
negro en construcción y por último las de color verde que indica que está 
abierta y en operación. 
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Ilustración 2. Intersecciones tipo DDI en Estados Unidos. 

 

Fuente. Diverging diamond interchange, 2014. 

 

Las ilustraciones número 3 hasta la número 6, muestran varias de las DDI 
de reciente construcción hasta el año 2014 en Estados Unidos. 

 

Ilustración 3. Primer DDI construido en Utah, Estados Unidos. 

 

Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 



 

28 

 

Ilustración 4. Primer DDI construido en Georgia, Estados Unidos. 

 

Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

Ilustración 5. Primera DDI construida en Minnesota Estados Unidos.  

 

Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

 

 

Ilustración 6. Primer DDI construido en Idaho Estados Unidos. 
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Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

 

 

 

Se realizaron muchas otras obras utilizando este tipo de intersección, la 
gran mayoría en los Estados Unidos, en las cuales se construyeron las DDI 
con un presupuesto inferior al propuesto por las alternativas de diseño, 
ahorrándole al país una cantidad de dinero superior al 60% de lo previsto 
inicialmente como se muestra en la tabla 1 a continuación. 

 

Tabla 1. Beneficios de costos en millones de dólares para DDI. 

Intersección Locación 
Costo de 

DDI  (real o 
estimado) 

Costo de 
Alternativa de 

Diseño  

Costos 
Ahorrados 

I-44 / Route 
13 

Springfield, 
MO 

$ 3.2 
Millones de 

dólares 

Sobre $ 10 
Millones de 
dólares 

Alrededor 
del 70 % 

I-435 / Front 
Street 

Kansas 
City, MO 

$ 6.7 
Millones de 

dólares 

Diamante $ 
11.4 Millones de 
dólares  Single 
point urban 
interchange 
(SPUI) $25 
Millones de 
dólares                                                

Alrededor 
del 75 % 

SR-265 / SR-
62 

Utica,IN $ 52 Millones 
de dólares 

$ 118 Millones 
de dólares 

$ 66 
Millones de 

dólares 
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I-590 / Wiston 
Road 

Brighton,NY $ 3-$ 4 
Millones de 

dólares 

SPUI $ 10 
Millones de 
dólares        
Triple left 
Diamond $ 13.6 
Millones de 
dólares   

Alrededor 
del 75% 

 

Fuente. Diverging diamond interchange, 2014. 

En Colombia no se encuentran intersecciones de este tipo, pero se han 
realizado estudios en la ciudad de Bucaramanga debido a la creciente 
demanda vehicular que generan atascamientos en las vías; esto indica que 
existe la necesidad de resolver los problemas en las intersecciones debido 
al aumento vehicular lo que aquejan a los ciudadanos colombianos.  

La intersección de la carrera 114 con calle 80 en la ciudad de Bogotá 
presenta atascamientos en las horas pico provocando una dificultad en el 
desplazamiento vehicular y ha generado accidentes que ponen en riesgo la 
vida de las personas que por ella transitan. La intersección mencionada no 
es la única que presenta congestión en las horas de mayor tráfico vehicular, 
hay muchas otras vías que sufren de muy mala movilidad, ya sea por la 
cantidad de vehículos que las transitan o por el mal estado de la malla vial, 
se han intentado dar soluciones a estos eventos, como lo es el pico y placa 
que funciona en las horas de mayor tráfico y los arreglos superficiales a las 
vías que la alcaldía desarrolla en la ciudad.  

Debido a las malas licitaciones que la ciudad ha tenido en lo que 
corresponde a desarrollo vial, se han presentado grandes atrasos en la 
ciudad, por esta razón muchas de las calles que se debían haber 
intervenido hace años, hasta ahora se están ejecutando o aún están y ni 
siquiera se inician obras, debido a que los predios por donde van a pasar no 
han sido comprados por falta de acuerdos con los propietarios, por estas 
razones Bogotá es una ciudad  con una muy mala movilidad para sus 
habitantes, que tardan horas en llegar a sus destinos. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio surge a partir de la necesidad de resolver una problemática 
presentada en la ciudad de Bogotá en la cual las intersecciones viales 
presentan congestionamiento vehicular que dificulta el transporte de los 
habitantes de la capital a su destino. Se busca generar una solución 
eficiente al problema de la intersección de la carrera 114 con avenida calle 
80 en la localidad de Engativá, debido a que en los últimos años esta vía ha 
presentado un gran índice de congestión y accidentalidad ya que la cantidad 
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de vehículos que las transitan aumentan año tras año por la demanda 
vehicular presente no solo en la ciudad, sino en todo el país se ha 
propuesto plantear una nueva metodología para el diseño geométrico de 
dicha intersección, como lo es un diamond diverging interchange, para así 
mejorar la movilidad en las horas de mayor congestión y a futuro. 

Se escogió esta metodología debido a que ha dado soluciones efectivas en 
otros países como lo ha sido en Estados Unidos en donde se realizaron la 
mayoría de los estudios de este tipo con diseños exclusivos, en Francia 
donde se realizó el primer diseño, entre otros pocos países donde se han 
construido como lo es Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. Algunos de los 
diseños se han ido implementando en Dinamarca y Canadá en donde se 
han interesado en realizar los estudios para su beneficio. 

Actualmente en Colombia no se ha realizado la construcción de este tipo de 
intersección, aunque se tienen en cuenta los estudios realizados en 
Bucaramanga, lo que indica que se está perdiendo la oportunidad y los 
beneficios que conlleva la realización de la construcción de estos diseños 
en el país, pues esta metodología tiene muchas ventajas en comparación a 
los diseños convencionales que se han usado actualmente. 

Los diseños de la DDI se plantean como una solución más eficiente que las 
intersecciones de diamante convencional, debido a que se generan 
menores puntos de conflicto protegiendo la vida de las personas que por 
ella transitan, también permite el flujo vehicular de 4000 a 5000 veh/hr que 
comparándolos con el diamante convencional que permite el paso del flujo 
vehicular de menos de 1500 veh/hr, es prácticamente una mejor 
herramienta para la implementación en el país. 

El manual de vías urbanas para Bogotá establece una sección para la 
explicación del DDI en donde se muestra detalladamente las ventajas y 
desventajas, señalización y semaforización, carriles auxiliares entre otros 
aspectos fundamentales para el diseño de esta metodología lo que indica 
que es posible una implementación de este tipo en el país. 

El pre-diseño propuesto para la intersección existente es viable, debido a 
que reduce los problemas de tránsito que se presentan actualmente al 
deprimir la calzada principal, mientras la calzada secundaria permanece 
sobre está generando así que los vehículos tengan una velocidad constante 
sobre la calle 80 y disminuyendo a la vez los puntos de conflicto presentes 
actualmente. 

La realización de este trabajo beneficia a toda la población colombiana 
como extranjera dándole una mayor comodidad reduciendo los tiempos de 
viaje al ingreso como a la salida de la ciudad Bogotana y contribuye con el 
desarrollo económico tanto de la ciudad como del país. 

Teniendo en cuenta la existencia de los estudios basados en las 
intersecciones tipo diamante divergente en Colombia, se determina la 
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necesidad de realizar a profundidad en el país estudios sobre el tema y la 
búsqueda de soluciones ideales a bajo costo. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente documento plantea el estudio de la problemática que está 
presente en la intersección de la carrera 114 con avenida calle 80 en la 
localidad de Engativá ubicada en la ciudad de Bogotá debido a que 
presenta mucha congestión vehicular lo cual acarrea pérdidas de tiempo de 
los ciudadanos que pasan por este punto diariamente hacia sus destinos, 
este indicador preocupa bastante, puesto que minimiza la calidad de vida de 
las personas que hacen uso de esta intersección. 

Algunos de los motivos por los cuales se presentan las largas filas en las 
horas pico que generan atascamientos son debido a que transita una gran 
cantidad de flujo vehicular que incluye transporte pesado el cual entra y sale 
constantemente de la ciudad con cargamentos que benefician la economía 
del país, lo que entonces perjudica el avance y desarrollo de la ciudad en 
general. Estas largas filas que se generan, transmiten a su vez estrés en los 
usuarios al no encontrar un servicio óptimo alterando el buen juicio del 
usuario al manejar el vehiculó, lo cual promueve la ocurrencia de accidentes 
que empeoran el funcionamiento de la intersección.   

En la actualidad existen varias intersecciones que pueden ser 
transformadas en DDI y que generarían un rendimiento en cuanto a su 
funcionalidad, pero que a su vez son limitadas por el poco espacio que 
existe entre estas y las construcciones aledañas, por lo que en Colombia 
muchas de las vías que se deberían intervenir para la realización de un 
diseño mejor son descartadas hasta no lograr un acuerdo con los 
propietarios de los inmuebles que son vecinos a esta. 

Debido a lo expresado anteriormente es necesario establecer un punto 
adecuado con espacio suficiente para la adaptación de un DDI como lo es el 
estudiado en este trabajo, donde se tienen en cuenta los altos volúmenes 
vehiculares que transitan sobre la calle 80 y que aumentan año tras año. 

 

Para el presente proyecto se identifica la siguiente problemática: 

“Las intersecciones arteriales en Bogotá presentan congestiones lo cual 
producen niveles de servicios bajos desde el punto de vista operativo y de 
capacidad” 

En función de lo anterior este trabajo de grado deberá responder a la 
siguiente interrogante: 
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¿Las intersecciones tipo diamante divergente generan soluciones ideales 
para el mejoramiento del tráfico vehicular? 

 

A continuación, se anexaron una serie de fotos donde se ubica la 
intersección de la carrera 114 con avenida calle 80 en la localidad de 
Engativá de la ciudad de Bogotá que se va a estudiar para la realización del 
pre-diseño por el método propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Intersección propuesta para el diseño geométrico, vista 
suroriente-noroccidente. 

 

Fuente. Google Maps, 2015. 

 

Ilustración 8. Intersección propuesta para el diseño geométrico, vista 
occidente- oriente. 
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Fuente. Google Maps, 2015. 

 

 

 

Ilustración 9. Intersección propuesta para el diseño geométrico - vista en 
planta.   

 

 Fuente. Google Maps, 2015. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 General.  Realizar el estudio para el pre-diseño de una intersección 
tipo diamante divergente para la intersección vial de la carrera 114 con calle 
80 en Bogotá.  

1.4.2 Específicos. 

 

 Recopilar la información acerca de la existencia de intersecciones en 
diamante divergente.  

 Conocer el funcionamiento y operación de las intersecciones tipo 
diamante divergente. 

 Plantear el pre-diseño de un diamante divergente para la intersección 
propuesta teniendo en cuenta los estudios urbanísticos, de topografía 
y tránsito a nivel de los movimientos vehiculares realizados.  

 Analizar las ventajas y desventajas que trae la implementación de 
este pre-diseño en la intersección vial de la carrera 114 con calle 80 
en Bogotá. 

1.5 DELIMITACIONES 

 

1.5.1 Espacio.  La intersección que se estudia en este trabajo está ubicada 
en la carrera 114 con calle 80 en la localidad de Engativá de la ciudad de 
Bogotá (ver ilustración 9), en donde su vía principal conocida como la calle 
80 va de oriente a occidente y se ubica cerca a la salida de Bogotá hacia la 
ruta Medellín. 

Esta intersección se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad, con 
coordenadas medias de 95.162,13 norte y 113.864,33 este, con una altura 
de 2.550 metros, donde el estrato socio económico alrededor de la 
intersección es el número tres (3). 

 

1.5.2 Tiempo.  Las actividades a desarrollar para la realización del presente 
trabajo de grado se encuentran ilustradas en el cronograma de actividades 
anexo a este informe en el periodo vigente del 2016-III. 

 

1.5.3 Contenido.  El documento contiene la información del desarrollo de 
las actividades propuestas para el pre-diseño de una DDI en una de las 
intersecciones de la ciudad de Bogotá con problemas de movilidad, la cual 
se especifica en el título del presente trabajo de grado para la obtención de 



 

36 

 

una posible solución con el fin de beneficiar a los conductores que la 
transiten. 

1.5.4 Alcance.  Este proyecto es el primer paso para la realización del pre-
diseño de una intersección tipo DDI en la ciudad de Bogotá. Este inicia con 
el estudio y recopilación de datos de la intersección actual y finaliza con la 
comparación de esta y el pre-diseño de un DDI realizado en el mismo sitio 
para obtener así una idea sobre los beneficios que esta última presenta 
contra otras intersecciones comunes, partiendo de los estudios realizados 
en otros países con resultados óptimos.  

 

1.5.5 Limitaciones.  Pocos datos históricos sobre la intersección vial 
propuesta para el estudio. La mayoría de la información encontrada está 
documentada en otro idioma lo que dificulta la comprensión de algunos 
términos al traducirlos al español. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

La ciudad de Bogotá ha ido creciendo significativamente en los últimos años 
debido a muchas razones políticas y sociales como lo son la pobreza y la 
violencia, que obligan a la población de Colombia a migrar hacia otras 
partes del país concentrándose en las grandes ciudades. Actualmente 
existen aproximadamente 9 millones de habitantes en la capital del país que 
se enfrentan diariamente a la congestión del tráfico ocasionando accidentes 
vehiculares, embotellamientos y pérdida del tiempo de los bogotanos que 
pueden atribuirse también a la gran demanda vehicular que se presenta 
actualmente, que se compone de vehículos de servicio particular, público y 
oficial que para el año 2010 se presentó de la siguiente proporción: 

 

Ilustración 10. Composición del parque automotor registrado. 
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 Fuente. SDM, 2012. 

 

La ilustración 10 evidencia la gran cantidad de vehículos particulares que 
circulan en la ciudad creando grandes conflictos en las intersecciones viales 
que en muchos casos son controladas por semaforización, demarcaciones 
en el pavimento y señalizaciones de tránsito.  

Debido a la problemática que se presenta en la ciudad se debe establecer 
en el plan de ordenamiento territorial estudios de nuevas intersecciones 
viales que generen una solución eficaz para que los habitantes de Bogotá 
tengan más comodidad y agilidad al enfrentarse a estos puntos. 

 

1.6.1 Intersección diamante divergente DDI.  La intersección diamante 
divergente (DDI, por sus siglas en inglés DIVERGING DIAMOND 
INTERCHANGE) son un novedoso tipo de intersección en el cual el flujo 
principal se eleva o se deprime, mientras que los sentidos de circulación de 
la vía secundaria, se cruzan hacia el lado opuesto en un tramo seleccionado 
con el objetivo de permitir a los conductores realizar el giro izquierdo sin 
necesidad de esperar turnos, sin conflicto con el tráfico y acomodando el 
tráfico de forma segura y eficiente. Posteriormente los flujos se descruzan 
para regresar a las condiciones de circulación originales.  (IDU, 2015) 

Los DDI permiten una mejora significativa en cuanto a seguridad ya que los 
giros izquierdos se hacen de forma directa presentándose además una 
disminución en las fases semafóricas, respecto a una intersección común; 
adicionalmente se destaca que los DDI ocupan menos espacio en su 
implementación comparados con intersecciones a desnivel convencionales.  
(IDU, 2015) 

Es importante mencionar que en Colombia no se tiene referencia de una 
intersección tipo DDI y las investigaciones sobre ellas se limitan a 
experiencias de otros países, los cuales no ofrecen comportamientos ni 
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condiciones similares a las encontradas en ámbitos urbanos locales.  (IDU, 
2015) 

 
Este tipo de intersección tiene una serie de ventajas y desventajas, las 
cuales se muestran a continuación: 

1.6.2 Ventajas de DDI. 

 

 Presenta dos fases (sin contar las peatonales) con longitudes de ciclo 

cortos reduciendo los tiempos de una intersección normal.  

 Al presentarse una reducción en la curvatura horizontal para hacer 

los giros izquierdos, se reduce el riego de presentarse accidentes por 

salidas de la vía.  

 Aumenta la capacidad de los movimientos de giro desde y hacia las 

rampas.  

 Puede reducir el número de carriles en la sección transversal de la 

intersección, minimizando el espacio del derecho de vía.  

 Disminuye notoriamente el número de puntos críticos, por lo tanto, 

teóricamente mejora la seguridad.  

 Mejora la seguridad de los peatones.  

 La vía principal puede ser elevada o deprimida, aumentando la 

capacidad de un paso eleva-do o un paso inferior existente, mediante 

la eliminación de la necesidad de carriles de giro.  

 Disminuye los costos de construcción y mantenimiento presentando 

una mejora en la operación en comparación de una intersección 

normal. 

 Reducción de la velocidad con respecto a intercambiadores 

convencionales, siendo ideales para ámbitos urbanos pues pueden 

ser considerados como intersecciones pacificadoras del tránsito.  

(IDU, 2015) 

1.6.3 Desventajas de DDI. 

 

 Los conductores pueden no estar familiarizados con la configuración; 

particularmente se maneja por la izquierda.  

 Es difícil la implementación de paradas de autobús dada la 

configuración de la misma.  

 Si la señalización no está bien diseñada puede generar confusiones 

que conllevarían a accidentes.  (IDU, 2015) 
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En donde se implementen los DDI se recomienda que el cruce tenga un 
ángulo que permita observar a los vehículos que viajan en sentido contrario 
de modo que se aumente la visibilidad y se disminuyan los accidentes que 
se podrían generar. Es importante aclarar que estos cruces siempre son 
semaforizados y deben poseer geometrías de ingreso y salida espiralizadas, 
con el objetivo de garantizar condiciones de comodidad y seguridad además 
de una mejora en las condiciones estéticas de la vía. En los cruces de los 
DDI se debe garantizar el sobreancho en la curva y contracurva con el 
objetivo de evitar invasiones de los carriles adyacentes; es importante 
aclarar que este sobreancho varía en función del vehículo de diseño.  (IDU, 
2015) 

Se deben tener en cuenta diferentes consideraciones para determinar si se 
debe implementar o no una intersección del tipo DDI:  

 Restricciones de derecho de vía.  

 Problemas de control de acceso.  

 Volúmenes vehiculares.  

 Volúmenes peatonales y de bicicletas.  

 Alineaciones existentes.  

 Presencia de Intersecciones cercanas.  

 Topografía. 

Los DDI presentan un mejor rendimiento en cuanto a su alta capacidad; 
además, los índices de accidentalidad disminuyen con respecto otros tipos 
de intercambiadores, al tiempo que su potencial permite altos volúmenes 
peatonales que otros intercambiadores no poseen debido a que todos los 
movimientos en un DDI pueden ser canalizados y señalizados para permitir 
a los peatones realizar todos los movimientos, protegidos por una señal que 
le garantice el paso. (IDU, 2015) 
Comparando una intersección tipo diamante convencional y una 
intersección tipo DDI se tiene una reducción de más del 60% de los puntos 
de conflictos. En la siguiente tabla se muestra la comparación entre estos 
dos tipos de intersecciones. 
 

Tabla 2. Comparación de conflictos entre una intersección tipo diamante 

convencional y un DDI.  

       PUNTOS DE CONFLICTO 

Tipo       Diamante Estándar DDI 

Divergencia                     8 6 

Convergencia                     8 6 

Cruces                    10 2 

Total                    26 14 
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Nota: datos suministrados por el manual de vías urbanas, guía para el 

diseño de vías urbanas para Bogotá D.C 

 

Fuente. IDU, 2015. 

Debido a que en esta intersección los giros izquierdos no presentan 
problemas de entrecruzamiento con tráfico opuesto, el sistema de operación 
se simplifico a uno de dos fases como se muestra en la siguiente ilustración. 
(Mora, 2010) 

 

Ilustración 11. Fases de operación para la DDI. 

 

 Fuente. Diverging diamond interchange, 2014. 

 

El sistema de operación de dos fases es muy simple, mientras que el giro 

izquierdo de una de las rampas de acceso es atendido, también son 

atendidos todos los movimientos en la dirección contraria a esta y después 

se repite la fase con la otra rampa. Los giros derechos de la intersección 

son controlados con marcas de pavimento y señalización de ceda el paso, si 

el volumen de tráfico es muy pesado se recurre a los semáforos. Los 

semáforos se utilizan en el entrecruzamiento de los carriles de la vía arteria 

y cuando se necesite en el giro izquierdo. (Mora, 2010)  

  

1.6.4 Tipos de DDI.  Existen varios tipos de DDI los cuales varían 
dependiendo del sitio donde se utilizará, en los cuales se determinan varios 
factores como lo es el espacio disponible, la cantidad de flujo vehicular, el 
paso peatonal y el paso de ciclo rutas. 
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El diseño puede ser en su vía primaria de paso deprimido o de paso 
elevado y puede contar con una serie de isletas, las cuales son ubicadas de 
tal forma que el peatón pueda cruzar la vía principal con seguridad, 
utilizando caminos a través de la vía secundaria. Para lograr tal fin se 
establecen señales y demarcaciones en la vía en donde se requiera 
necesario para indicar por donde deben transitar dichos peatones.    

Las intersecciones de este tipo pueden tener los cruces de la vía secundaria 
alineados de diferentes maneras que varían a conveniencia del sitio donde 
se construirá para reducir la distancia entre cruces, estas alineaciones se 
pueden observar en la siguiente figura: 

Ilustración 12. Alternativas de alineación para reducir al mínimo la distancia 
entre cruces y cantidad de curvatura inversa. 

 

Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

Las distancias que se observan en la anterior figura están dadas en pies. 
Las alineaciones se denotan desde la letra A a la E, siendo la A una 
alineación simétrica, la B un desplazamiento de la alineación norte, la C un 
desplazamiento de la alineación sur, la D una alineación con cambio en la 
norte y la D una alineación con cambio en la sur. 

 

1.6.5 Consideraciones para el uso peatonal en el DDI.  Un DDI ofrece 
una excelente oportunidad para integrar instalaciones multimodales en un 
intercambio. Casi la totalidad de las DDI construidas hasta la fecha incluyen 
alguna combinación de los peatones, ciclistas, o instalaciones de tránsito. 
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El reducido número de fases de señal puede hacer que sea más fácil para 
servir movimientos no motorizados en comparación con una señal de 
múltiples fases. La señal de DDI de dos fases en la mayoría de los casos 
proporciona suficiente tiempo por fase para servir a los peatones. Cualquier 
fase de remoción de peatones se minimiza aún más, como las distancias en 
las que las calzadas se cruzan se acortan sólo para cruzar una dirección del 
tráfico a la vez. A través de la separación y de la canalización de los dos 
sentidos de circulación de vehículos, los peatones sólo tienen que 
interactuar con un solo sentido de la circulación a la vez. Esto simplifica el 
espacio de cruce para los peatones y reduce el riesgo de conflictos peatón-
vehículo en donde los peatones entienden cuál es la dirección del tráfico 
que está en movimiento para saber cruzar. (Federal Highway 
Administration, 2014) 

En el punto donde las distancias de cruce son reducidas, también se 
pueden beneficiar los ciclistas mediante la reducción de tiempo de 
exposición dentro de la intersección (cruce) y reducir al mínimo la 
posibilidad de conflictos vehiculares. Algunos DDI hasta la fecha se han 
construido con carriles para bicicletas a través de los cruces, 
proporcionando un derecho de vía para los usuarios de la carretera. Varios 
otros han sido construidos con instalaciones para bicicletas de tal forma que 
los caminos son de uso compartido en el exterior del intercambio. (Federal 
Highway Administration, 2014) 

En todos los diseños realizados del tipo DDI se tienen en cuenta la 
construcción de isletas para el paso y uso peatonal las cuales se pueden 
hacer dependiendo del tipo de diseño que se tenga.  

Las figuras ilustran las posibles ubicaciones para las instalaciones 
multimodales en el centro del intercambio o fuera de los carriles de tráfico. 
Las instalaciones multimodales en el exterior son comunes para la mayoría 
medios de transporte y los intercambios, pero la DDI también proporciona 
espacio en el centro entre las dos calzadas a través de los movimientos. 
Las grandes islas de canalización entre las cruces y carriles de giro 
canalizados proporcionan espacio adicional para ubicar las instalaciones. El 
derecho de paso-también puede ser utilizado para añadir carriles para 
bicicletas adyacentes a los carriles de circulación.  (Federal Highway 
Administration, 2014) 

Un reto fundamental en el desarrollo de cualquier nueva intersección o en 
forma de intercambio es decidir, cómo proporcionar mejor los movimientos 
de los peatones y ciclistas, anticipando las líneas de deseo entre los 
diferentes orígenes y destinos de estos modos (por ejemplo, cómo viajan a 
través de la intersección o del intercambio). Los pronósticos de volúmenes 
para los usuarios no motorizados están raramente disponibles, y si lo son, 
por lo general no captan los patrones de viaje dentro de la intersección o 
cruce. (Federal Highway Administration, 2014) 
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Sin embargo, la mayoría de las DDI construidas a la fecha se caracterizan 
por la facilidad de uso para los peatones y ciclistas. En muchos sitios se han 
reubicado las instalaciones para peatones y bicicletas existentes para su 
mejoramiento con la construcción de la DDI.  (Federal Highway 
Administration, 2014) 

Los nuevos diseños para la intersección deben tener en cuenta los caminos 
para el peatón y los movimientos de la bicicleta los cuales deben ser una 
consideración prioritaria para cualquier DDI, y deben ser registradas en 
incluso conceptos de diseño inicial. (Federal Highway Administration, 2014) 

Las instalaciones para peatones deben ser planificadas, diseñadas y 
construidas para enfatizar la conveniencia de los peatones y su seguridad, 
que se consigue a través de las aceras de tamaño adecuado, vertical y 
separación horizontal de los carriles de circulación adyacentes, minimizadas 
distancias de cruce de peatones, rutas peatonales claramente definidas, 
tiempo suficiente para cruzar y las bajas velocidades de los vehículos. El 
paisajismo y otros tratamientos estéticos pueden contribuir a una 
experiencia positiva para los peatones. (Federal Highway Administration, 
2014)  

En las ilustraciones número 13 a la 16 se pueden apreciar los diferentes 
caminos peatonales que existen en una intersección DDI ubicadas en 
Estados Unidos, las cuales se han diseñado en el centro o a los costados 
de las calzadas de cruce que se ubican encima o debajo de la vía principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Camino peatonal en el centro de un DDI en la intersección 
MO 13 (Springfield, MO). 
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Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

Ilustración 14. Camino peatonal a un costado del carril del DDI en la 
intersección Dorsett Road (Maryland Heights, MO). 

 

Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

 

Ilustración 15. Ejemplo de disposición para el uso de caminos peatonales en 
un DDI usando un separador de cerco urbano. 
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Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

Ilustración 16. Camino de uso compartido peatonal y ciclo ruta en la 
intersección de Harrodsburg Road (Lexington, KY). 

 

Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

En la siguiente ilustración se puede apreciar las rutas de camino que deben 
seguir los peatones para cruzar la intersección DDI de una forma segura y 
organizada, en las cuales son utilizadas las isletas ubicadas cerca a los 
cruces de las calzadas y el camino peatonal en el centro de las dos 
calzadas de la vía secundaria. 
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Ilustración 17. Instalaciones para peatones en el centro de la DDI 
(Springfield, MO). 

 

Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

En la siguiente ilustración se aprecian las rutas peatonales que permiten el 
paso a través de la intersección DDI los cuales a diferencia de la ilustración 
anterior se realizan en la parte exterior de las calzadas de la vía secundaria, 
que en este caso se encuentra construida por debajo de la vía principal. 

 

Ilustración 18. Instalaciones para peatones en la parte exterior de la DDI 
(Maryland Heights, MO). 

 

Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

1.6.6 Consideraciones para el uso de bicicletas en el DDI.  Los ciclistas 
en las DDI pueden ser pasajeros o usuarios recreativos. Si bien esta última 
categoría depende de en cierta medida de los usos del suelo adyacentes y 
la presencia de instalaciones para bicicletas. Las bicicletas son muy 
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comunes en muchos lugares y se debe considerar de manera explícita en el 
diseño de la mayoría de las DDI. Para el diseño de la cicloruta se debe 
tener en cuenta que será usada también por los niños y debe centrarse en 
reducir al mínimo los conflictos con los vehículos, proporcionando espacio 
lateral suficiente entre vehículos y bicicletas, lo que minimiza la diferencia 
de velocidad entre estas dos, además se debe realizar la gestión 
correspondiente para evitar los conflictos entre bicicletas y peatones. 
(Federal Highway Administration, 2014) 

 

 Opciones para el alojamiento de bicicletas en las DDI 

Existen tres opciones básicas para el alojamiento de los ciclistas en una 
DDI. Estas opciones son las siguientes: 

1. Un carril para bicicletas a través de la DDI marcado. Para esta 
opción, las marcas en el pavimento pueden obligar a los conductores 
a mantenerse en su carril para no invadir el de las bicicletas como se 
muestra en la siguiente ilustración. 

Ilustración 19. Carril para el uso de bicicletas separado por 
demarcaciones sobre la vía. 

 

Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

2. Un carril para el uso de los ciclistas compartido con los peatones (ver 
ilustración 16) 

 

3. Carriles compartidos en la calle, lo que significaría que los ciclistas 
utilizarían el carril de circulación vehicular. Para esta opción, las 
marcas se pueden reforzar para indicar que los ciclistas son usuarios 
legales de carretera como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 20. Ciclista en el carril vehicular del DDI. 

 

Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

1.6.7 Capacidad máxima del sistema.  Estudios realizados entre una 
intersección diamante convencional y un DDI dejan ver la efectividad del 
funcionamiento para la intersección tipo DDI cuando los volúmenes de 
tráfico son altos (entre 4.000 y 5.000 veh/hr) ofreciendo bajos tiempos de 
demora y de parada, menor número de paradas y disminuyendo la longitud 
de las colas, en el caso de volúmenes de tráfico bajos (menores a 1.500 
veh/hr) los dos tipos de intersecciones se comportan de manera muy 
similar. (PORRAS, 2011) 

 

1.6.8 Señalización y semaforización.  La sincronización de las señales 
semafóricas que se encuentran dentro del DDI es una de los factores más 
importantes para garantizar una buena operación y niveles de servicio 
óptimos dentro de la intersección. Es indispensable realizar un análisis 
detallado de las colas que se presentan con el objetivo de evitar bloqueos 
en los cruces; sumado a esto se debe prestar atención a los movimientos 
que se presentan en la intersección con el objetivo de definir las prioridades 
y un posible tratamiento semafórico. Como se mencionó anteriormente, los 
DDI disminuyen las fases y necesitan tiempos de ciclo más cortos, 
disminuyen el tiempo de operación; si bien los beneficios operacionales 
varían de un lugar a otro en función del volumen de tráfico, en general un 
DDI aumenta la capacidad de un intercambio del 15 al 25%, mientras que 
posee una reducción de los tiempos de viaje de hasta en un 60%.  (IDU, 
2015) 
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La señalización para este tipo de intersecciones se debe hacer lo más clara 
posible debido a su entrecruzamiento en la vía secundaria lo que es inusual 
para otros tipos de intersecciones, por lo tanto, se utilizan más 
señalizaciones como también demarcaciones en la vía para evitar la 
confusión de los usuarios al ingresar a esta y evitar posibles accidentes. 
Esta intersección necesita señalizaciones especiales que no se tienen en 
cuentan para un diamante convencional. 

 

1.6.8.1 Señales verticales.  Las señales verticales son placas fijadas en 
postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que 
mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir 
a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar 
las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como 
brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las mismas.  
(MINTRANSPORTE, 2004) 

De acuerdo con la función que cumplen, las señales verticales se clasifican 
en: 

 Señales preventivas  

 Señales reglamentarias  

 Señales informativas   

 

Algunas de las señales verticales usadas en un DDI son las siguientes: 

La ilustración 21 es una señal del tipo pasa vías que corresponde a un tipo 
de señal informativa que permite darle a conocer al usuario las diferentes 
direcciones de destinos por las cuales puede transitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Señal tipo pasa vías. 
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Fuente. Mora, 2010. 

 

Algunos mensajes informativos pueden darse a través de señales elevadas, 
las cuales corresponden a estructuras de gran tamaño, visibles a distancias 
lejanas y las cuales son aplicables en vías principales, autopistas o vías 
expresas en donde los vehículos circulan a velocidades relativamente altas. 
(Mora, 2010) 

Las ilustraciones 22 a la 28 son del tipo preventivas, las cuales son usadas 
para advertir al usuario de la vía la existencia de una condición peligrosa y 
la naturaleza de ésta. Se identifican con el código SP.   

 

Ilustración 22. SP-03. Curva pronunciada a la izquierda y SP-04. Curva 
pronunciada a la derecha. 

 

Fuente. MINTRANSPORTE, 2004. 

 

Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad de una 
curva pronunciada a la izquierda o a la derecha, en la cual es necesario 
reducir la velocidad de operación del sector en un valor comprendido entre 
el 30% y el 10% de la misma, para realizar la maniobra en forma segura. 
(MINTRANSPORTE, 2004) 
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Ilustración 23. SP-16. Bifurcación izquierda y SP-17. Bifurcación derecha. 

 

Fuente. MINTRANSPORTE, 2004. 

 

Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad a una 
bifurcación de la vía por el costado izquierdo o derecho de la misma. Estas 
señales deberán complementarse con las señales SR-01 - Pare o SR-02 - 
Ceda el paso y SR-30 - Velocidad máxima. En carreteras y vías urbanas de 
alta velocidad, también deberán complementarse con SP-29 - Prevención 
de pare o SP-33 - Prevención de ceda el paso.  (MINTRANSPORTE, 2004) 

 

Ilustración 24. SP-23. Semáforo. 

 

Fuente. MINTRANSPORTE, 2004. 

 

Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una 
intersección regulada por semáforos, donde no es común encontrar este 
tipo de dispositivos de regulación del tránsito. (MINTRANSPORTE, 2004) 

 

Ilustración 25. SP-38. Peso máximo total permitido. 
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Fuente. MINTRANSPORTE, 2004. 

Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una 
estructura vial donde el peso máximo está limitado al indicado en toneladas 
en la señal. Deberá complementarse con la señal SR-31 - Peso máximo 
permitido, indicando la misma medida. En lo posible la ubicación de la señal 
deberá permitir al conductor una alternativa de desvío. (MINTRANSPORTE, 
2004) 

 

Ilustración 26. SP-46. Peatones en la vía. 

 

Fuente. MINTRANSPORTE, 2004. 

Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a lugares 
frecuentados por peatones que caminan sobre la calzada o la cruzan a 
nivel, en un sitio determinado. En zonas urbanas la señal se usará 
únicamente cuando la seguridad de los peatones lo justifique. Deberá 
complementarse con la señal SR-30 - reglamentaria de velocidad máxima. 
(MINTRANSPORTE, 2004) 

 

Ilustración 27. SP-50. Altura libre. 
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Fuente. MINTRANSPORTE, 2004. 

Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una 
estructura cuyo espacio libre vertical está limitado al indicado, en metros, en 
la señal. La cifra anotada debe aproximarse a la décima inferior; por ejemplo 
4,38, se indica en la señal 4,30. Independiente de su ubicación a lo largo de 
la vía, en caso de ser necesario se podrá repetir la señal con la debida 
anticipación de tal forma que le permita al conductor optar por una 
alternativa de desvío. (MINTRANSPORTE, 2004) 

 

Ilustración 28. SP-55. Iniciación de separador (dos sentidos). 

 

Fuente. MINTRANSPORTE, 2004. 

Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un tramo 
de vía que contiene un separador central o isla que canaliza el tránsito en 
los dos sentidos. (MINTRANSPORTE, 2004) 

 

Las ilustraciones 29 a la 31, corresponden al tipo de señalización 
reglamentaria que tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las 
limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. Estas señales se 
identifican con el código SR. 
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Ilustración 29. SR-05. Giro a la izquierda solamente y SR-07. Giro a la 
derecha solamente. 

 

Fuente. MINTRANSPORTE, 2004. 

Estas señales se emplearán para notificar al conductor que el único sentido 
de circulación permitido es el de un giro a la izquierda o a la derecha. La 
señal puede ser colocada al lado izquierdo de la vía, en intersecciones en 
donde se requiera indicar que uno o varios carriles deberán usarse 
exclusivamente para ese movimiento, y no deberán ser ocupados por 
vehículos que sigan de frente; en tal caso deberá complementarse con 
marcas sobre el pavimento. (MINTRANSPORTE, 2004) 

 

 

Ilustración 30. SR-01.- Pare. 

 

Fuente. MINTRANSPORTE, 2004. 

Esta señal se empleará para notificar al conductor que debe detener 
completamente el vehículo y sólo reanudar la marcha cuando pueda hacerlo 
en condiciones que eviten totalmente la posibilidad de accidente. 
(MINTRANSPORTE, 2004) 

Ilustración 31. SR-02. Ceda el paso. 
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Fuente. MINTRANSPORTE, 2004. 

Esta señal se empleará para notificar al conductor la prelación de la vía en 
la cual se va a incorporar. Deberá colocarse en todo lugar en donde se 
requiera disminuir la velocidad o detener el vehículo, para ceder el paso a 
los que circulan por la vía prioritaria e ingresar a ésta sólo cuando pueda 
hacerlo en condiciones que eviten totalmente la posibilidad de accidente. 
(MINTRANSPORTE, 2004) 

 

1.6.8.2 Señalización horizontal.  La señalización horizontal, corresponde a 
la aplicación de marcas viales, conformadas por líneas, flechas, símbolos y 
letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras 
de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se 
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el 
tránsito o indicar la presencia de obstáculos. La siguiente ilustración 
muestra las líneas centrales y de borde de pavimento que existen en una 
vía. 

Ilustración 32. Líneas centrales y de borde de pavimento. 

 

Fuente. MINTRANSPORTE, 2004. 

Esta línea separa la berma del carril de circulación, indicando el borde 
exterior del pavimento. Estará formada por una línea blanca continua de 12 
cm de ancho. (MINTRANSPORTE, 2004) 
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La siguiente ilustración muestra las demarcaciones de zonas de 
adelantamiento prohibido que existen en Colombia. 

Ilustración 33. Demarcación de zonas de adelantamiento prohibido. 

 

Fuente. MINTRANSPORTE, 2004. 

 

Una línea continua amarilla de 12 cm de ancho como mínimo, cuando esté 
prohibido pasar de un carril a otro. Cuando la situación sea simultánea en 
ambos sentidos de circulación, no se demarca la línea discontinua.  

Dos líneas separadas por un espacio de aproximadamente 8 cm, una 
continua y otra segmentada o las dos continuas, para indicar la prohibición 
de adelantamiento a los vehículos que transitan en el carril adyacente a la 
línea continua, cuando se empleen equipos de demarcación de dos pistolas. 
Cuando se utilicen equipos de tres pistolas, las dos líneas continuas estarán 
separadas 28 cm, como mínimo. 

Las ilustraciones 34 a la 38 son ejemplos de las distintas señales que 
existen para controlar el flujo vehicular que se encuentran en un DDI en las 
que se utilizan señalizaciones horizontales y verticales que fueron 
expuestas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Señal suplementaria a la derecha para un movimiento 
entrante en un DDI. 
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Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

Ilustración 35. 2 Tipos de señales para realizar el cruce con 1 tipo de señal 
suplementaria a la izquierda. 

 

Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

En algunos países existen tipos de pulsadores que sirven para que los 
peatones lo activen manualmente y así realizar el cambio de luces para 
cruzar; de no ser así el sistema mantendrá la preferencia para el tráfico 
vehicular como se muestra en la ilustración 36. 

Ilustración 36. Señal de peatones y pulsador en el exterior del cruce 
(instalaciones peatonales en el centro). 
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Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

 

Ilustración 37. Marca de línea de carril en los enfoques de crossover y 
rampa terminal. 

 

Fuente: Federal Highway Administration, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Tres variaciones de carril utilizan flechas en la intersección de 
crossover. 
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Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

1.6.9 Carriles auxiliares.  La necesidad de carriles auxiliares depende de 
muchos factores dentro de los que se encuentra el volumen de tráfico en 
determinados movimientos, la operación del intercambio de costado y la 
operación de los accesos. Con volúmenes vehiculares bajos, los carriles 
adicionados no se requieren en una DDI, pero en caso de que se llegaran a 
necesitar, la inclusión de carriles auxiliares debe basarse en las operaciones 
del tráfico, los requisitos geométricos de diseño específicos para la 
distribución del tráfico y el entorno urbano. Es importante recalcar que la 
inclusión de carriles auxiliares dentro de la DDI puede conducir a problemas 
de entrecruzamientos entre los dos terminales de las rampas.  (IDU, 2015) 

 

1.6.10 Geometría.  Una intersección tipo diamante es definida como una vía 
de doble sentido que interseca a dos vías adyacentes de un solo sentido, 
del camino principal salen cuatro rampas que se unen a el camino 
secundario, estos cruces que se generan son usualmente diseñados como 
intersecciones a nivel del tipo T. El paso a desnivel puede darse tanto en el 
camino principal como en el secundario, esto dependiendo de las 
condiciones topográficas del terreno donde se vaya a construir. (Mora, 
2010) 

Los modelos de circulación tienen una influencia importante en el diseño de 
cruces de diamante. Los conteos deben ser hechos sobre las entradas 
externas para determinar el número de carriles requerido y la asignación de 
carriles a cada entrada. En general un carril debe ser provisto para unos 
400 vehículos por hora sobre una entrada. (Mora, 2010) 

Los carriles de giro en U mejorarán la operación de tráfico 
significativamente. Son esenciales para los intercambios estrechamente 
espaciados, y los ingenieros deben suministrarlos para todas las 
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intersecciones con rampas de entrada de una sola dirección. Se recomienda 
para este tipo de intersección que el carril del giro en U sea exclusivo para 
evitar una mayor congestión dentro de la intersección. (Mora, 2010) 

La asignación del carril sobre la rampa de acceso debe reflejar la proporción 
de los movimientos de giro y de los movimientos a través de la intersección. 
El número de carriles desde los cuales los vehículos pueden doblar a la 
izquierda es limitado por el número de carriles disponibles en el interior del 
cruce. Esta limitación puede ser una restricción en la operación del cruce 
cuando existan tanto altos volúmenes de giro a la izquierda desde las 
rampas de acceso como altos volúmenes desde la entrada externa que 
pasan a través de la intersección. Las bahías de giro a la derecha deben ser 
diseñadas sobre las entradas de las rampas de acceso si el derecho de 
paso lo permite. (Mora, 2010) 

La velocidad de diseño de una rampa debe ser relacionado con la velocidad 
de diseño del camino mayor de la intersección. Las velocidades de diseño 
de las rampas correspondientes a las velocidades de diseño de los caminos 
principales entre 80 y 100 kilómetros por hora se encuentran en la tabla 3. 
Las velocidades de diseño de 80 kilómetros por hora son aplicables a 
intersecciones en vías urbanas. (Mora, 2010) 

Los radios mínimos de la curva horizontal y la distancia de visibilidad 
correspondientes a las velocidades de diseño también están indicados en la 
tabla 3. Los valores de distancia de visibilidad son para proteger las 
condiciones de parada y ambos deben ser garantizados en las direcciones 
verticales y horizontales. La distancia de visibilidad debe ser medida entre 
dos puntos, uno a una altura de 1.2 metros sobre el nivel de la carretera 
representando los ojos del conductor y otro a 0.15 metros sobre el nivel de 
la carretera denotando el objeto. (Mora, 2010) 

La curvatura horizontal de las rampas de acceso deberá preferiblemente ser 
de curva circular con transiciones en los dos finales de la rampa. Donde 
esto no sea posible una curva de dos radios puede ser empleada siempre y 
cuando el radio de la curva no sea menor a una y media veces el radio de la 
curva precedente. (Mora, 2010) 

La siguiente tabla muestra los valores de velocidad, radios de curva y 
distancia de visibilidad para el diseño de rampas con base en los valores de 
velocidad de diseño de las vías. 

 

 

 

Tabla 3. Velocidad, curvatura horizontal y distancia de visibilidad para el 
diseño de rampas. 

  Valores de diseño para vías principales con Para rampas de bucle 
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velocidades de diseño de 

  80 km/hr 100 km/hr 

  MIN. RECOMENDADO  MIN. RECOMENDADO MIN. RECOMENDADO 

Vel. 
Diseño 
Rampa 
(km/hr) 

40 50 50 65 30 40 

Radio 
curvatura 

(m) 60 90 90 155 30 60 
Distancia 
Visibilidad 

(m) 45 60 60 90 25 45 

Nota: esta tabla contiene los valores recomendados y mínimos para diferentes elementos 
de diseño rampas, los valores de la velocidad de diseño de 80 km/hr son recomendados 

para vías urbanas 

 

Fuente. Mora, 2010. 

 

La velocidad máxima de los vehículos está delimitada por el número de 

habitantes en donde se transita, con base en esto se incluyó la siguiente 

tabla que determina la velocidad en kilómetros por hora para las diferentes 

zonas del país. 

 

Tabla 4. Velocidad máxima (km/h) según la zona urbana y el tamaño de la 
ciudad. 

 
Población 

(número de 
habitantes) 

Zona 
Comercial 

Zona 
Residencial 

Zona Abierta 

Día Noche Día Noche Día Noche 

10000 a 25000 24-56 24-56 32-56 32-56 40-96 40-96 
25000 a 50000 24-40 24-32 32-56 32-48 56-72 56-72 

50000 a 
100000 

24-40 24-40 32-48 32-48 48-64 48-64 

100000 o más 24-48 24-48 32-48 32-48 56-96 48-88 

 

Fuente. CAL Y MAYOR, 2013. 

 

En la siguiente tabla se encuentran ubicados los respectivos valores del 
coeficiente de fricción con base en la velocidad de diseño del proyecto como 
también el radio mínimo y grados de curvatura máximo con base en las 
diferentes pendientes máximas. 

Tabla 5. Radios mínimos y grados máximos de curvatura. 

 



 

62 

 

Velocidad 
de 

proyecto 
v (km/h) 

Coeficiente 
de fricción 

lateral       
ft 

Valores para proyecto 

S máx. = 0.12 S máx. = 0.10 S máx. = 0.08 S máx. = 0.06 

R min 
(m) 

G20 
máx. 

(º) 

R min 
(m) 

G20 
máx. 

(º) 

R min 
(m) 

G20 
máx. 

(º) 

R min 
(m) 

G20 
máx. 

(º) 

30 0.28 17.72 64.89 18.65 61.64 19.69 58.40 20.84 55.16 

40 0.23 36.00 31.94 38.18 30.11 40.64 28.29 43.44 26.46 

50 0.19 63.50 18.10 67.88 19.94 72.91 15.77 78.74 14.60 

60 0.17 97.75 11.76 104.99 10.95 113.39 10.14 123.25 9.33 

70 0.15 142.90 8.04 154.33 7.45 167.75 6.85 183.73 6.26 

80 0.14 193.82 5.93 209.97 5.48 229.06 5.02 251.97 4.56 

90 0.13 255.12 4.51 277.30 4.15 303.71 3.79 335.68 3.53 

100 0.12 328.08 3.50 357.91 3.21 393.70 2.92 437.45 2.63 

110 0.11 414.24 2.78 453.69 2.53 501.45 2.29 560.44 2.05 

120 0.09 539.93 2.13 596.77 1.93 666.98 1.72 755.91 1.52 

 

Fuente. CAL Y MAYOR, 2013. 

 

 

1.6.10.1 Elementos de la curva circular simple.  A continuación, se 
anexan una serie de fórmulas para determinar los elementos de la curva 
circular simple, los cuales se tuvieron en cuenta para la realización del pre-
diseño del DDI.  

Los datos de las formulas fueron suministrados por (IDU, 2015) 

 Angulo de deflexión (∆) 

1)      

 

 Radio (R) 

 

 Longitud Circular (Lc) 

2)       

3)      

 Cuerda larga (Cl) 

4)    

 Externa (E) 
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5)    

 Tangente (T) 

6)     

 Grado de curvatura(Gc) 

7)    

 Radio utilizando grado curvatura (Gc) 

8)        

9)      

 Media o flecha 

10)      ) 

 

 Radio mínimo 

11)       

A continuación, se encuentra una ilustración de la curva circular simple con 
sus respectivos elementos. 
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Ilustración 39. Empalme circular simple. 

 

Fuente. IDU, 2015. 

 

1.6.10.2 Elementos de la Curva espiral - circular – espiral.  A 
continuación, se anexan una serie de fórmulas para determinar los 
elementos de la curva espiral – circular - espiral, los cuales se tuvieron en 
cuenta para la realización del pre-diseño del DDI.  

Los datos de las formulas fueron suministrados por (IDU, 2015) 

 

 Angulo de deflexión ( ) 

 

 Longitud de la espiral (Le) 

 

 Parámetro de la clotoide (A) 

12)      

 Angulo de deflexión entre tangentes en los extremos (θe) 

13)     

 Radia (Rc) 
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14)       

 Coordenada Y del EE (Yc) 

15)         

 Coordenada X del EE (Xc) 

16)         

 Tangente espiral (Te) 

17)       

 Externa espiral (Ee) 

18)       

 Disloque(ρ) 

19)        

 Abscisa Media (K) 

20)        

 Tangente corta (Tc) 

21)       

 Tangente larga (TL) 

22)       

 

Para la determinar la longitud del brazo de la espiral se debe tener en 
cuenta la aceleración centrifuga generada por la velocidad del vehículo al 
pasar por la curva. 

A continuación, se encuentra una ilustración de la curva circular-espiral-
circular con sus respectivos elementos. 
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Ilustración 40. Empalme circular-espiral-circular. 

 

Fuente. IDU, 2015. 

 

1.6.10.3 Formulas para el cálculo del tránsito.  Para la realización del 
estudio de transito se debe tener en cuenta las ecuaciones 23 a la 29, las 
cuales se encuentran a continuación.  

En la siguiente ecuación se define el volumen. 

23)   

Dónde: 

Q= vehículos que pasan por unidad de tiempo (Vehículos/periodo). 

N= Número total de vehículos que pasan (Vehículos).  

T= periodo determinado (unidad de tiempo). 

 

 Pronóstico del volumen de transito futuro: 

El pronóstico del volumen de transito futuro se basa en tránsito de 
volúmenes actuales y en volúmenes que están directamente relacionados 
con la puesta en marcha del proyecto, en la siguiente ecuación define el 
transito futuro como: 

24)   

 Transito actual: 

Este volumen será el que usará la nueva carretera al momento que inicie el 
funcionamiento, pero a sus ves este volumen se puede determinar cómo el 



 

67 

 

transito existente más el transito atraído, este tránsito se define por medio 
de conteos vehiculares. 3 

25)     
 
Dónde: 

TE= transito existente. 

TAt= transito atraído. 

 Transito atraído: 

También denominado transito desviado, puesto que se deben de tener en 
cuenta la situación actual de las vías existentes cercanas al proyecto, ya 
que si estas se encuentran saturadas este motivo hará de preferir el uso de 
una nueva alternativa de servicio.3 

 Incremento del tránsito: 

El incremento del tránsito se define como el volumen que se espera que 
utilice la nueva carretera en el año seleccionado como de proyecto, este 
incremento se puede expresar mediante la siguiente ecuación: 

26)   
 
 

 Crecimiento normal del tránsito: 

El crecimiento normal del tránsito se define o se genera con el motivo de la 
generación de facilidad por adquisición de vehículos, también se tiene en 
cuenta el deseo de la persona de querer buscar la comodidad de 
movilizarse. 3 

 Transito generado: 

Se define como aquel transito que se realizaran gracias a la puesta en 
marcha del proyecto, este tránsito se define transito inducido que son 
nuevos viajes que no se hacían, transito convertido nuevos viajes que se 
realizaban en transporte público pero que pasan a ser realizados por el 
particular y por ultimo transito trasladado, viajes hechos pero que recurrirán 
a la nueva vía. 3 

 Transito desarrollado: 

El transito desarrollado se define como el transito que aumentará en el 
transcurso del tiempo, puesto que una vez en marcha el proyecto este 
permitirá el desarrollo de población y actividades económicas adyacentes al 
área de influencia de la vía. 3 

                                            
3  (CAL Y MAYOR, 2013) 
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Finalmente se puede expresar el transito futuro mediante la siguiente 
ecuación: 

27)      

 Para la determinación del Factor de Hora Pico (FHP) se utiliza la 
siguiente expresión: 

 

28)       

Dónde: 

VHMD: corresponde al volumen vehicular total registrado en la hora de 

máxima demanda. 

qmax15: Flujo vehicular en el subperiodo de 15 minutos más cargado de la 

hora de máxima demanda. 

Por otra parte, el volumen total de Vehículos Equivalentes (VEQU) se 
calcula bajo la siguiente expresión: 

29)        

 
 

1.6.10.4 Consideraciones para la construcción de un DDI.  La 
implementación de una DDI plantea algunos retos para mantener el flujo de 
tráfico durante la construcción; sin embargo, los procesos de planeamiento 
no son realmente diferentes que con otros diseños. La secuencia de 
construcción que se puede utilizar suele ser basada en varias estrategias en 
función de factores tales como si la instalación es un paso superior o 
inferior, si es un paso elevado el número de estructuras en construcción y si 
existen estructuras ya construidas, rutas de desvío cerca, y las demandas 
de tráfico de la instalación, por nombrar unos pocos. Cada uno de estos 
factores también tiene efectos significativos en los costos de 
implementación de un IDD diseño, ya que hay muchas opciones de 
construcción que se podrían considerar en función de las restricciones de 
diseño del sitio. (Federal Highway Administration, 2014) 

En comparación con otras formas de intercambio tales como diseños de 
trébol parciales, diamante apretado intercambio (TDI), e intercambios 
individuales punta de diamante (SPDI), el DDI suele tardar mucho menos 
tiempo para construir, en particular para las actualizaciones de diamantes 
existentes. Esto es especialmente cierto si el diseño es una modificación 
que permite el uso de la estructura de un puente existente.  (Federal 
Highway Administration, 2014) 
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En donde las nuevas estructuras deben ser completadas, el diseño se 
construye generalmente con menos interferencias a las operaciones 
normales de tráfico. Las estructuras pueden ser construidas en el lugar o 
construidas fuera de las instalaciones y se llevan al sitio usando un 
transportador modular autopropulsado (SPMT). Un ejemplo de un hormigón 
pre-construido con sistema de vigas siendo conducido al sitio se 
proporciona en la ilustración 42. Esta técnica se ha utilizado con gran éxito 
durante muchos proyectos de puentes en Utah. (Federal Highway 
Administration, 2014) 

Aunque estas técnicas de diseño para la construcción de un puente son 
más fáciles, requerirá generalmente de un mayor costo. En algunos casos el 
transporte y la instalación reciente de un puente paralelo se toma de menos 
de seis horas para completar. (Federal Highway Administration, 2014) 

La ilustración 42 muestra el transporte de una superestructura prefabricada 
hacia el sitio de construcción de la intersección del tipo DDI. 

Ilustración 41. Transportador modular autopropulsado (SPMT) trae la 
superestructura a la ubicación del DDI. 

 

Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

La ilustración 43 muestra la puesta en escena de una construcción 

utilizando una estructura prefabricada en uno de los sitios en Estados 

Unidos para la realización de un puente que se puso en su lugar. La imagen 

central muestra el corto de transición donde la estructura fue instalada en 

menos de un día. 
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Ilustración 42. Puesta en escena de la construcción utilizando métodos de 
construcción prefabricados. 

 
Fuente. Federal Highway Administration, 2014. 

 

 

1.6.11 Consideraciones para el mantenimiento de un DDI.  Las 
Consideraciones generales de mantenimiento para un IDD no son 
significativamente diferentes a otras formas de intercambio, aunque se debe 
considerar lo siguiente: 

 

• Iluminación: los sistemas de alta del mástil son a menudo más 

caros de implementar, sin embargo, más fácil de mantener ya que 

generalmente se instalan en lugares con fácil acceso y fuera de las 

líneas de carril. 

El mantenimiento se realiza mediante la reducción del anillo de la 

luminaria de la cabeza del mástil a la base usando un cabrestante y 

el motor, haciéndolos accesibles en el suelo o el uso de una pequeña 

plataforma auxiliar. 

• Las marcas viales: las marcas en el pavimento tendrán que ser 

inspeccionadas y se les tendrá que hacer mantenido con más 

frecuencia que con los diseños normales de intercambio. El diseño 

cruzado único debe ser bien marcado en todo momento para 

asegurarse de que los carriles sean fácilmente visibles para ayudar a 

observar el camino en donde se ubica la superposición. (Federal 

Highway Administration, 2014) 

 

1.6.11 Niveles de servicio.  Las características de los niveles de servicio se 
describen a continuación: 
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 Nivel de servicio A 

Los conductores pueden viajar a la velocidad deseada. La frecuencia de 

rebase no ha alcanzado el nivel de demanda, esto es, la demanda por 

rebase está por debajo de la capacidad de rebase, y grupos de tres o más 

vehículos son raros. Una tasa máxima de flujo de 490 vehículos 

livianos/hora en ambas direcciones puede lograrse en condiciones base.4 

 

 Nivel de servicio B 

La demanda por rebase es más significativa y se aproxima a la capacidad 

de rebase en el límite inferior del nivel de servicio. Tasas máximas de flujo 

de 780 vehículos livianos/hora en ambas direcciones pueden lograrse en 

condiciones base. Por encima de esta tasa de flujo, el número de grupos 

vehiculares se incrementa significativamente. 4 

 

 Nivel de servicio C 

Describe más incrementos en el flujo, lo que resulta en aumentos notables 

en la formación de grupos, tamaños y frecuencia de zonas de no rebase, 

disminuyendo significativamente la capacidad de rebase. A pesar de que el 

flujo vehicular es estable, es susceptible de congestionarse debido a los 

vehículos que realizan maniobras de vuelta o la circulación de vehículos 

lentos. Una tasa de flujo de servicio hasta de 1.190 vehículos livianos en 

ambas direcciones, puede ser acomodada bajo condiciones base. 4 

 

 Nivel de servicio D 

Describe flujo vehicular inestable. Las dos corrientes de transito opuestas 

empiezan a operar separadamente a niveles de volúmenes altos, en la 

medida en que la maniobra de rebase se torna difícil, esto es, cuando la 

demanda por rebase es alta y la capacidad de rebase se aproxima a cero. 4 

 

 Nivel de servicio E 

El rebase es prácticamente imposible a este nivel, y los grupos vehiculares 

son intensos a medida que se encuentran vehículos lentos u otras 

interrupciones. El volumen más alto que se puede alcanzar define la 

capacidad de la carretera, generalmente de 3.200 vehículos livianos/hora en 

ambas direcciones y de 1.700 vehículos livianos/hora para cada dirección, 

según la metodología HCM 2000. 4 

 

 

 

 

                                            
4  (CAL Y MAYOR, 2013) 
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 Nivel de servicio F 

Representa flujo congestionado con demandas vehiculares que exceden la 

capacidad. Los volúmenes son menores que la capacidad y las velocidades 

son muy variables.  (CAL Y MAYOR, 2013) 

 

1.6.12 Vehículo de diseño.  Los vehículos de diseño son los automotores 
más representativos en el tránsito existente o proyectado, los cuales se 
caracterizan porque demandan mayores exigencias respecto a la 
configuración geométrica de las vías en función de sus dimensiones y sus 
trayectorias en maniobras y recorridos. La selección de este parámetro de 
diseño pretende tipificar algunas dimensiones y características asociadas 
con radios de giro y sobreanchos, pero sobretodo realizar diseños 
coherentes y racionales frente a las trayectorias vehiculares reales, que 
permitan ajustar y racionalizar los diseños, sin que se admitan maniobras 
forzadas, utilización insegura del espacio disponible y conflictos vehículo-
vehículo, o que por el contrario impida sobredimensionamientos que 
generen sobrecostos al proyecto. (IDU, 2015) 

1.6.13 Marco conceptual.  A continuación, se definen algunos de los 
términos más importantes para el desarrollo del presente trabajo. 

 Intersección vial: Es la confluencia de varias vías, por las que el 
tráfico se mueve en diversas direcciones. 

 Intersección diamante divergente DDI: Son un novedoso tipo de 
intersección en el cual el flujo principal se eleva o se deprime, 
mientras que los sentidos de circulación de la vía secundaria, se 
cruzan hacia el lado opuesto en un tramo seleccionado con el 
objetivo de permitir a los conductores realizar el giro izquierdo sin 
necesidad de esperar turnos, sin conflicto con el tráfico y 
acomodando el tráfico de forma segura y eficiente (PORRAS, 2011). 

 POT: El Plan de Ordenamiento Territorial es la norma que define 
cómo puede la ciudad hacer uso de su suelo y dónde están las áreas 
protegidas, en qué condiciones se puede ubicar vivienda, actividades 
productivas, culturales y de esparcimiento (SDP, 2014). 

 Nivel de servicio: refleja las condiciones operativas del tránsito 
vehicular en relación con variables tales como la velocidad y tiempo 
de recorrido, la libertad de maniobra, la comodidad, los deseos del 
usuario y la seguridad.  (Unicauca, 2008) 

 Malla Vial Arterial Principal: Es la red de vías que actúa como soporte 
de la movilidad y la accesibilidad urbana y regional. Esta malla 
soporta el subsistema de transporte en su componente de transporte 
masivo.  (IDU, 2015) 
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 Malla Vial Local: Está conformada por los tramos viales cuya principal 
función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda.  
(IDU, 2015) 

 Autopistas Urbanas (AU): Vía arterial de alta velocidad con 
funcionamiento a través de peaje urbano, que permite 
desplazamientos dentro del área urbana de manera directa entre las 
zonas residenciales y las centralidades.  (IDU, 2015) 

 Rehabilitación: Se refiere a la recuperación de las condiciones de la 
vía de tal forma que cumplan con las especificaciones técnicas del 
diseño original.  (IDU, 2015) 

 Velocidad de operación: se define como la velocidad a la que un 
vehículo puede circular, sin verse restringido por condiciones 
relacionadas con el tránsito o la meteorología.  (IDU, 2015) 

 

 

1.6.14 Marco legal.  A continuación, se presenta la conformación del marco 
legal en donde se expresan la conformación de algunas intersecciones 
novedosas en el POT.   

 
La guía para el Diseño de Vías Urbanas para Bogotá D.C. publicado por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, El Banco de Desarrollo para América Latina CAF 
y la Universidad Nacional de Colombia tendrá aplicabilidad dentro del Área 
Urbana Integral del Distrito, definida por el Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bogotá, en adelante POT, como el “suelo urbano y/o de expansión, 
destinado a proyectos urbanísticos que combinen zonas de vivienda, 
comercio y servicios, industria y dotacionales, en concordancia con el 
modelo de ordenamiento territorial”, así como en áreas sin desarrollar o 
“Terrenos no urbanizados, ni edificados, localizados en suelo urbano y de 
expansión, comprendidos dentro de los límites del Distrito Capital”.  (IDU, 
2015) 
 
Esta guía, en su Capítulo 4 - Intersecciones urbanas, literal 8, otros tipos de 
intersecciones, menciona:  
 

 Dos tipos de intersecciones novedosas que mejoran y buscan 
solución a muchos de los problemas que se presentan con el diseño 
de las intersecciones normalmente usadas, semaforizadas, anulares 
o a desnivel. Aunque hay poca información de estas alternativas en 
Colombia, estas se deben tener en cuenta con el fin de dar al 
diseñador diferentes ideas a la hora de proyectar una alternativa de 
solución. 
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Intercambiadores Divergentes en Diamante;  
 

 Se requieren más estudios con base en lineamientos y normas 
específicas, para confirmar si el diamante divergente sirve de una 
manera óptima en la ciudad de Bogotá. Luego proceder a incluirlas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, donde se pondrán como unas 
nuevas alternativas para el sistema vial, en particular para muchas de 
las intersecciones de la capital. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, existe el contexto académico e institucional 
para desarrollar estudiar los diferentes casos para la implantación de estas 
intersecciones en la ciudad y su posterior uso para la Nación, en este 
sentido se podrá articular los resultados obtenidos como aporte académico 
a la publicación mencionada, donde se han realizado los contactos con la 
Subdirección Estratégica del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, área 
competente de la publicación.  (IDU, 2015) 
 
1.7 METODOLOGÍA 

 

1.7.1 Fase I.  Para la solución de la intersección vial de la carrera 114 con 
calle 80 en Bogotá se intervendrá la intersección vehicular, para así 
determinar la mejor solución a los problemas de tráfico de este punto; se 
realizarán estudios de tránsito, donde se identificará el tipo de vehículo que 
la transita, las velocidades de diseño, la cantidad de vehículos que pasan, 
se hará un recorrido para determinar la calidad de la malla vial y así se 
determinará si la vía cumple con la demanda que presenta. 

Se recopilará información sobre esta teniendo en cuenta factores 
fundamentales como: la topografía del sitio, las características geométricas 
de las carreteras que se cruzan y las condiciones de su flujo vehicular; 
además como se escogió una metodología para el pre-diseño con 
anterioridad en dicha intersección se hace necesario realizar una 
investigación exhaustiva sobre toda la información que se pueda conseguir 
de la metodología diamante divergente. 

1.7.2 Fase II.  Con toda esta información recopilada se procederá a 
proponer las diferentes alternativas del diseño del diamante divergente en la 
intersección y luego se realizará el respectivo análisis para determinar cuál 
de las alternativas planteadas es la más conveniente para realizar el pre-
diseño definitivo en este análisis, se tendrá en cuenta los siguientes criterios 
generales destacando que se debe tomar la solución más sencilla y 
comprensible para el usuario: priorización de los movimientos, consistencia 
de los volúmenes de tránsito, sencillez y claridad, separación de los 
movimientos, visibilidad, perpendicularidad en las trayectorias y previsión 
según el sitio. 
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1.7.3 Fase III.  Una vez seleccionada la alternativa más conveniente se 
deben aplicar criterios específicos para diseñar cada uno de los elementos 
de la intersección vial con la metodología diamante divergente y también 
tomar las consideraciones para llevar a cabo el diseño definitivo como lo son 
los volúmenes de transito que se deben proyectar y corresponder a los 
horarios de máxima demanda, los análisis operacionales, capacidad, nivel 
de servicio, área de entrecruzamiento; luego de haber tomado dichos 
criterios y consideraciones se procederá a realizar el pre-diseño; luego de 
este paso se finaliza con una comparación de las dos metodologías para 
conocer si la propuesta planteada cumple como solución a los problemas de 
tránsito de la intersección actual. 

 

A continuación, se realizó un diagrama en el cual se especifica la 
metodología trabajada para llegar a los objetivos.
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PRELIMINARES
S 

Se recopilará información sobre la intersección para así 
determinar la mejor solución a los problemas de tráfico de 
este punto; se identificará el tipo de vehículo que la transita, 
las velocidades de diseño, entre otros aspectos 
fundamentales. 
 

Con toda esta información 
recopilada se realizará:  

 Estudio topográfico 

 Estudio de tránsito 

 Estudio urbanístico 
 

Se realizará la caracterización 
del DDI teniendo en cuenta la 
geometría de la intersección 
que se va a intervenir.  
 

Con base en lo anterior se realizará el respectivo pre-diseño 
para la intersección de manera que sea comprensible para el 
usuario. 

Se realizará las memorias técnicas 
con las cuales se desarrolló el 
proyecto y una comparación de las 
dos metodologías para conocer si la 
propuesta planteada cumple como 
solución a los problemas de tránsito 
de la intersección actual. 
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1.7.4 Cronograma de actividades.  Las actividades iniciarán el 2 de 
septiembre debido a inconvenientes presentados por cambio de tutor.  

El cronograma de actividades se encuentra adjunto en los anexos de este 
trabajo. 
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2. ESTUDIOS REALIZADOS PARA LA INTERSECCION ACTUAL DE 
LA CARRERA 114 CON CALLE 80 EN LA LOCALIDAD DE 

ENGATIVÁ 

 

Para la realización del pre-diseño del DDI en la intersección de la carrera 
114 con calle 80 en la localidad de Engativá, se ejecutaron las siguientes 
actividades en la intersección actual: 

 Se realizó el levantamiento topográfico el día sábado 24 de 
septiembre de 2016 en las que se contó con la ayuda de una 
estación topográfica y un prisma. 

 Se realizó un estudio geométrico de la intersección actual teniendo 
como referencia la topografía realizada en el lugar, en donde se 
recopiló los datos del dimensionamiento de las curvas, anchos de 
calzadas, separadores entre otros puntos importantes. 

 Se realizó un estudio de los giros y puntos de conflicto con el fin de 
conocer la dirección de los flujos vehiculares para posteriormente 
compararlos con la DDI propuesta.  

 Se realizó un estudio urbanístico con el fin de determinar las 
construcciones aledañas a la intersección, el espacio disponible y las 
vías que llegan a la intersección. 

 Se realizó un estudio de tránsito en donde se tuvo en cuenta el aforo 
vehicular, el cual fue filmado el día 18 de noviembre de 2016 con la 
ayuda de dos cámaras y una cuadrilla de ayudantes debido a la 
dimensión de la intersección. 

A continuación, se describen cada uno de los estudios mencionados 
anteriormente.  

 

2.1 GEOMETRÍA DE LA INTERSECCIÓN ACTUAL CALLE 80 CON 
CARRERA 114 

La intersección actual que une a las dos calzadas de la calle 80 y carrera 
114 cuenta con cuatro isletas para el uso peatonal ubicadas en las zonas 
norte, sur, oriente y occidente; tres de las isletas cuentan con las mismas 
dimensiones las cuales se distinguen por sus radios de 55,59 m desde la 
orilla exterior  de la unión de las dos vías, la principal como la secundaria y 
solo una de ellas es diferente, siendo esta la isleta ubicada en el punto norte 
de la intersección estudiada cuyo radio es de 57,31 m desde la orilla exterior 
de la rampa de acceso a la vía principal. 

Las tres isletas grandes se caracterizan por poseer un dimensionamiento de 
sus catetos de 16,10 m medidos perpendicularmente a la calle 80 y 18,44 m 
medidos perpendicularmente a la carrera 114, mientras la isleta pequeña se 
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caracteriza por poseer el dimensionamiento de sus catetos de 10,67 m y 
12,00 m respectivamente. 

Las calzadas exteriores de la calle 80 presentan un ancho total de 10,80 m 
que se compone de tres carriles cada una con un ancho de 3,60 m y las 
calzadas interiores cuentan con un ancho de 7,20 m que se componen de 
dos carriles cada una con un ancho de 3,60 m. Las calzadas de la calle 80 
están distantes entre sí por tres separadores, estos se componen por dos 
de ancho 2,70 m y uno de 3,60 m, dando un total de ancho de vía de la calle 
80 de 45,00 m. 

Al igual que la vía principal, la carrera 114 cuenta con un ancho de carril de 
3,60 m, pero se diferencia de esta al tener en cada sentido de flujo tres 
carriles dando un total de 10,80 m de ancho por calzada. Estas calzadas 
están separadas por una distancia de 33,00 m que corresponde al 
segmento de vía de la calle 80. Desde la calle 80 hacia el suroccidente, 
existe una distancia de 60,00 m desde donde comienza la curva simple de 
radio 16,50 m que delimita la zona verde (denotada en el estudio 
urbanístico), hasta el primer cruce de las dos vías, estas zonas verdes 
tienen un área de 2404,62 metros cuadrados y un perímetro de 204,74 
metros.   

Las curvas diseñadas para esta intersección fueron del tipo curva simple y 
se realizó la construcción de un ovalo para solucionar los problemas de giro 
hacia la izquierda.    

A continuación, se presenta un esquema de la intersección estudiada con 
su respectivo dimensionamiento. 
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Ilustración 43. Geometría de la intersección actual de la Calle 80 con 
Carrera 114. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia. 
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2.2 GIROS Y PUNTOS DE CONFLICTO DE LA INTERSECCIÓN ACTUAL 
CALLE 80 CON CARRERA 114 

Esta intersección estudiada se caracteriza por tener un total de diez y seis 
(16) puntos de conflicto los cuales se comparan con los puntos de conflicto 
que contiene una DDI, cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Comparación de puntos de conflictos entre la intersección calle 80 
con carrera 114 y un DDI. 

       PUNTOS DE CONFLICTO 

           Tipo Intersección 
calle 80 con 
carrera 114 

  DDI 

      Divergencia 4   6 

     Convergencia 4   6 

          Cruces 8   2 

           Total 16   14 

 

Nota: datos propios con base en la guía para el diseño de vías urbanas para 
Bogotá D.C 

Fuente. IDU, 2015. 

  

Desde la calzada de la vía secundaria (carrera114), hacia la calzada de la 
vía principal (calle80) en los puntos norte y sur, se encuentran dos puntos 
de convergencia respectivamente, igualmente desde la calzada de la vía 
principal hacia la calzada de la vía secundaria se encuentran otros dos 
puntos de convergencia ubicados hacia el oriente y occidente, para un total 
de puntos de convergencia de cuatro (4). 

De igual modo se presentan los puntos de divergencia donde el flujo 
vehicular se divide, una parte sigue la vía principal y la otra se desplaza 
hacia la vía secundaria, de este modo encontramos dos puntos de 
divergencia que corresponden a los ubicados en los sentidos oriente y 
occidente. Desde la calzada de la vía secundaria hacia la calzada de la vía 
principal se encuentran ubicados otros dos puntos de divergencia en los 
sentidos norte y sur, para un total de puntos de divergencia de cuatro (4). 

En el centro de la intersección se encuentran ubicados ocho cruces en los 
cuales se intercala el paso de los vehículos por medio del funcionamiento 
de los doce semáforos que se encuentran actualmente. 

A continuación, se presenta un esquema de la intersección estudiada con 
sus respectivos giros y puntos de conflicto. 
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Ilustración 44. Puntos de conflicto de la intersección actual de la Calle 80 
con Carrera 114. 

 

 

Fuente. Propia. 

 

La intersección cuenta con una serie de movimientos y giros para el uso de 
los usuarios que la transitan, los cuales se pueden apreciar en la ilustración 
46, en donde se encuentran dos calzadas sobre la vía principal conocida 
como la calle 80 (al lado izquierdo de la ilustración mencionada 
anteriormente) en la cual el sentido de flujo va de noroccidente a suroriente 
y se encuentra un giro hacia la derecha para tomar la vía secundaria de la 
carrera 114 hacia el sentido nororiente a suroccidente. 

De igual forma, se encuentran dos calzadas en las que el flujo vehicular va 
en el sentido suroriente a noroccidente en la vía calle 80 (al lado derecho de 
la ilustración mencionada anteriormente), la cual cuenta con un giro hacia el 
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lado derecho para tomar la vía secundaria de la carrera 114 hacia el sentido 
suroccidente a nororiente. 

Desde la vía secundaria de la carrera 114 (en la parte superior de la 
ilustración mencionada anteriormente) se encuentra una calzada en donde 
el flujo va en el sentido nororiente a suroccidente y existe un giro hacia la 
derecha para tomar la vía principal de la calle 80 en el sentido suroriente a 
noroccidente. 

Del mismo modo, se encuentra una calzada sobre la vía secundaria de la 
carrera 114 (en la parte inferior de la ilustración mencionada anteriormente) 
en la cual el sentido de flujo va de suroccidente a nororiente donde se 
encuentra también un giro hacia el lado derecho para tomar la vía principal 
de la calle 80 en el sentido noroccidente a suroriente. 

Según lo descrito anteriormente, la intersección solo cuenta con cuatro (4) 
giros hacia la derecha, esto con el fin de evitar los puntos de conflicto que 
se podrían generar al girar hacia la izquierda directamente, para ello la 
intersección cuenta con un sistema de flujo en forma de ovalo construido 
sobre las calzadas de la vía secundaria de la carrera 114 que obligan al 
conductor a realizar maniobras para generar solo los giros hacia la derecha 
para cualquier dirección de destino que deseen los usuarios.   

A continuación, se presenta un esquema con los diferentes giros que cuenta 
la intersección actual de la carrera 114 con calle 80. 
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Ilustración 45. Giros de la intersección actual de la Calle 80 con Carrera 
114. 

 

Fuente. Propia. 

 

2.3 ESTUDIO URBANÍSTICO DE LA INTERSECCIÓN ACTUAL CALLE 80 
CON CARRERA 114 

 

La intersección de la calle 80 con carrera 114 se encuentra ubicada en el 
noroccidente de la ciudad de Bogotá, está compuesta por cuatro calzadas 
ubicadas sobre la vía principal; las calzadas centrales cuentan con dos 
carriles vehiculares cuyos sentidos de flujo son opuestos, lo mismo ocurre 
con las dos calzadas externas pero estas cuentan con tres carriles 
vehiculares cada una; la vía principal es la calle 80 o también 
llamada Avenida Medellín, esta vía inicia en el oriente en el monumento de 
los héroes y en el occidente llega al rio Bogotá continuando con su trayecto  
hasta la glorieta de Siberia en el municipio de cota . Recorre 10,2 kilómetros 
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desde su nacimiento (Héroes) hasta el límite occidental de Bogotá (Río 
Bogotá-Puente de Guadua). 

La vía secundaria de la intersección estudiada es la carrera 114 que en este 
tramo está compuesta por dos calzadas de flujos opuestos con tres carriles 
vehiculares cada una; estas dos calzadas se encuentran distantes entre sí 
en los puntos nororiente y suroccidente de la intersección por dos zonas 
verdes, así mismo la parte central cuenta con un segmento de calzada que 
separa perpendicularmente a los flujos de la carrera 114. 

En el sentido norte de la intersección se encuentra ubicada una zona 
residencial ocupada por un conjunto de viviendas de 6 pisos separados de 
la calle 80 por un corredor peatonal y una cicloruta que se encuentra 
ubicada a lo largo de la calle 80 en el sentido nororiente de la intersección 
estudiada. 

En el sentido suroriente de la intersección se encuentra un conjunto 
residencial de viviendas de 5 pisos separadas de la calle 80, que al igual 
que lo mencionado anteriormente se encuentra separado por un corredor 
peatonal y una cicloruta. 

Se encuentra en el sentido sur de la intersección un conjunto de casas de 
tres y cuatro pisos las cuales son de uso residencial y comercial, estas se 
encuentran separadas de la calzada más cercana por una zona verde y el 
corredor peatonal. 

Por último, en el sentido oriente de la intersección se encuentra un terreno 
vacío que limita con el centro comercial Éxito y un lote deportivo en el que 
se encuentran ubicadas distintas canchas sintéticas de futbol 5. 

Las calzadas de la intersección se encuentran en buen estado y sus 
demarcaciones en la vía son claras, ubicando los sitios de cruces y las 
cebras para el paso peatonal. 

A continuación, encontramos un esquema de la intersección con sus 
respectivas delimitaciones. 
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Ilustración 46. Estudio urbanístico de la intersección actual de la Calle 80 
con Carrera 114. 

 

Fuente. Propia. 
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2.4 ESTUDIO DE TRANSITO 

 

2.4.1 Clasificación vehicular y vehículo de diseño.  En la actualidad la 
intersección cuenta con su respectiva categoría vehicular, la cual varía entre 
vehículos pequeños hasta vehículos pesados que transitan diariamente por 
las calzadas donde se realizó el estudio, lo que permitió determinar el 
diseño geométrico basándose en el tamaño y velocidad del mismo. A 
continuación, se muestra la clasificación de los distintos tipos de vehículos 
que transitan la intersección estudiada teniendo en cuenta el número de 
ejes. 

Se considera que los vehículos livianos pesan menos de 5 toneladas y los 
vehículos pesados más de las 5 toneladas.  (BLÁZQUEZ, 2000) 

 Vehículos livianos: son todos aquellos vehículos que, cuentan con 
dos ejes simples, con sistema de rueda simple, excluidos los de tres 
o menos ruedas. Los vehículos livianos, se clasifican en vehículos de 
pasajeros y comerciales. 

 Colectivo: corresponde a los vehículos de transporte público de dos 
ejes simples, con un sistema de ruedas delanteras simple y de 
ruedas traseras doble en el cual el acceso de entrada y salida a este 
es por una sola puerta corrediza. 

 Busetas o Busetones: al igual que el anterior estos vehículos 
corresponden al sistema de transporte público, se caracterizan por 
tener dos ejes simples, con un sistema de ruedas delanteras simple y 
de ruedas traseras doble, el cual tiene dos puertas; la delantera para 
ingresar al vehículo y la trasera para salir de él.  

 Buses: este tipo de vehículos corresponden al sistema de transporte 
público similar al anterior, con la diferencia que esta cuenta con más 
espacio para transportar pasajeros. 

 Alimentadores: corresponde a los vehículos de transporte público 
designados por la empresa Transmilenio, de características similares 
a los mencionados anteriormente los cuales se encargan de llevar a 
los pasajeros de las distintas estaciones de paradas autorizadas, 
hacia los portales y estaciones del sistema de transporte masivo.  

 Vehículos especiales: son los vehículos usados para emergencias 
como lo son las ambulancias y bomberos, también se incluyen los 
vehículos escolares. 

 Intermunicipales: son todos aquellos vehículos que transitan sobre la 
calle 80 que llevan a los pasajeros hacia el portal 80 y de este a los 
municipios cercanos.  



 

88 

 

 Camión C2P: son todos los vehículos pequeños de carga que 
constan de dos ejes simples con un sistema de ruedas delanteras 
simples y un sistema de ruedas trasero doble. 

 Camión C2G: son todos los vehículos grandes de carga que constan 
de dos ejes simples con un sistema de ruedas delanteras simples y 
un sistema de ruedas trasero doble. 

 Camión C3: son todos los vehículos de carga y transporte de 
materiales que se caracterizan por tener un eje simple de dos ruedas 
en la parte delantera y un tándem de dos ruedas en la parte trasera.  

 Camión C2S2: Son todos los vehículos de carga y transporte de 
materiales, caracterizados por tener un semirremolque enganchado 
al cabezote, donde el semirremolque cuenta con un sistema tándem 
doble de ruedas y el cabezote cuenta con dos ejes simples de ruedas 
donde el segundo es de ruedas doble. 

 Camión C3S2: Son todos los vehículos de carga y transporte de 
materiales, caracterizados por tener un semirremolque enganchado 
al cabezote, donde el semirremolque cuenta con un sistema tándem 
doble de ruedas y el cabezote cuenta con un eje simple de ruedas en 
la parte delantera y en la parte trasera un sistema tándem doble. 

 Camión C3S3: Son todos los vehículos de carga y transporte de 
materiales, caracterizados por tener un semirremolque enganchado 
al cabezote, donde el semirremolque cuenta con un sistema tridem 
doble de ruedas y el cabezote cuenta con un eje simple de ruedas en 
la parte delantera y en la parte trasera un sistema tridem doble.  

Con base en el estudio de tránsito, se pudo establecer que para el pre-
diseño de la intersección tipo DDI se debe tener en cuenta los diferentes 
tipos de vehículos que la atraviesan, ya que muchos de ellos son del tipo 
pesado.  Sobre la vía principal transitan vehículos del tipo C3S3, lo que 
significa que se debe diseñar un espaciamiento suficiente entre el puente y 
el pavimento de la vía principal para el paso de este camión. Se pudo 
evidenciar también, que el vehículo de diseño para los giros hacia la 
derecha es del tipo camión de tres ejes doble troque (C3), debido a que 
cerca de la intersección se encuentra un centro comercial éxito y estos 
vehículos lo abastecen con mercancía. 

A continuación, se aprecian los vehículos de diseño para la vía principal y la 
vía secundaria respectivamente.  
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Ilustración 47. Vehículos de diseño de tipo C3S3 y C3 para la intersección. 

 

Fuente. Ministerio de transporte, 2004. 

 

Cada uno de los vehículos de diseño cuenta con sus dimensiones 
respectivas de longitud, altura y ancho máximo las cuales se encuentran en 
la siguiente tabla.  

 

Tabla 7. Dimensiones de los vehículos de diseño C3S3 Y C3. 

Designación 

Dimensiones 

Ancho 
máximo, m 

Altura 
máxima 

Longitud 
máxima, 

m 

C3 2,6 4,4 12,2 

C3S3 2,6 4,4 18,5 

Fuente. Ministerio de transporte, 2004. 

 

2.4.2 Volumen vehicular de tránsito.  Los resultados obtenidos se 
tomaron de los aforos realizados en la intersección, donde se tuvieron en 
cuenta dos videos con la ayuda de dos cámaras de alta definición, con la 
capacidad de grabar una hora continua del tráfico vehicular en una de las 
horas de mayor congestión (ver anexo 5). Debido a que las construcciones 
residenciales aledañas a la intersección no cuentan con terraza para la 
ubicación de las cámaras, estas fueron ubicadas en dos puntos diferentes 
en los separadores centrales de la intersección en donde se pudo filmar las 
calzadas de las vías principal y secundaria como se muestra en la siguiente 
ilustración. 
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Ilustración 48. Fotografía día del aforo 18/11/2016. 

 

Fuente. Propia. 

 

Las cámaras se ubicaron de tal forma que además de filmar el flujo 
vehicular de la vía principal en donde se ve el tránsito que viene de frente 
hacia la cámara, también se pudiera filmar el flujo vehicular de la vía 
secundaria en donde se ve el tránsito en dirección de derecha a izquierda. 
Para la toma del flujo vehicular en los cuatro giros a la derecha de la 
intersección, se contó con ayuda de una cuadrilla de ayudantes para 
realizar un aforo manual. En la siguiente ilustración se observa el personal 
que participo en la realización del aforo. 

 

Ilustración 49. Personal para la realización del aforo vehicular en la 
intersección.  

 

Fuente. Propia. 

 

El procesamiento de la información se realiza para cada uno de los accesos 
y para el total de la intersección, determinando el volumen en la hora de 
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máxima demanda (VHMD), el factor de hora pico (FHP), la composición por 
grupos vehiculares y el volumen total equivalente. (Secretaría distrital de 
planeación SDP, 2014) 

En la tabla 8 se observan las tipologías vehiculares con su respectiva 
abreviatura para las diferentes agrupaciones vehiculares que se encuentran 
en Bogotá.  

 

Tabla 8. Distribución porcentual de vehículos por grupo vehicular. 

AGRUPACIÓN 
VEHICULAR 

NOMBRE 
CORTO 

TIPOLOGÍA 
VEHICULAR 

LIVIANOS (LIV) L Livianos 

TRANSPORTE 
COLECTIVO 

C 
Colectivo 

(Pequeño y 
grande) 

(TPC) 

BT 
Buseta/ 
Busetón 

B 
Buses (Corto y 

largo) 

ESP Especial 

INT Intermunicipal 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

AL Alimentador 

MASIVO (TPM) 
AT Articulado 

BA Biarticulados 

CAMIONES 
(CAM) 

C2P 
Camiones de 

dos ejes 
pequeños 

C2G 
Camiones de 

dos ejes 
grandes 

C3-C4 
Camiones de 
tres y cuatro 

ejes 

C5 
Camiones de 5 

ejes 

>C5 
Camiones de 
más de 5 ejes 

MOTOS (MOT) M Motos 

Fuente. Secretaría distrital de planeación SDP, 2014. 

 



 

92 

 

Los volúmenes de transito son sistemas dinámicos con características 
espaciales es decir que ocupan un lugar, y temporales es decir que 
consumen tiempo, el volumen está definido como el número de vehículos o 
personas que pasan por un punto durante un tiempo específico, La 
estimación del volumen es útil ya que este permite determinar el 
requerimiento de nuevas vías, el estado actual de servicio de las vías y 
orienta el diseño geométrico de las mismas.5 

La ilustración 50 muestra la respectiva numeración de cada una de las 
calzadas de la vía principal y la secundaria, como también la numeración de 
los giros hacia la derecha como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 50. Indicativo de las calzadas para el aforo. 

 

Fuente. Propia. 

 

Para la vía principal se usó la numeración del 1 al 4, para la vía secundaria 
se usó el 5 y 6, por último para los giros hacia la derecha se usaron los 
números del 7 al 10. Con base en este método se organizó el aforo 
vehicular en las tablas 9 y 10 donde se estableció el volumen vehicular de 
cada calzada.  

A continuación, se encuentra el volumen de tránsito vehicular registrado 
para las calzadas de la vía principal y la secundaria. 

 

 

 

 

                                            
5  (CAL Y MAYOR, 2013) 
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Tabla 9. Volúmenes de tránsito vehicular registrados en el aforo. 

Aforo Vehicular 

Calzada HMD LIV TPC TPM CAM MOT TOTAL 

1 11:30-12:30 514 51 7 162 187 921 

2 11:30-12:30 474 84 19 32 116 725 

3 11:30-12:30 523 97 28 46 134 828 

4 11:30-12:30 615 62 8 143 169 1069 

5 11:30-12:30 444 32 28 27 78 609 

6 11:30-12:30 455 38 11 32 76 612 

      
Total 4764 

 

Fuente. Propia. 

 

A continuación, se aprecia la tabla de los volúmenes vehiculares registrados 
para los giros a la derecha en la intersección estudiada según la 
numeración descrita anteriormente. 

 

Tabla 10. Volúmenes de tránsito vehicular para giros a la derecha de la 
intersección estudiada. 

Aforo Vehicular 

Giros a 
la 

derecha 
HMD LIV TPC TPM CAM MOT TOTAL 

7 11:30-12:30 395 9 1 119 175 699 

8 11:30-12:30 415 12 3 94 152 676 

9 11:30-12:30 426 8 2 83 164 683 

10 11:30-12:30 355 6 1 92 146 600 

Fuente. Propia. 

 



 

94 

 

2.4.3 Proyección del tránsito.  Los datos históricos correspondientes para 
la intersección se muestran en la tabla 11, de los cuales se tuvieron en 
cuenta los mismos tipos de vehículos usados en el aforo. 

Tabla 11. Datos históricos para la intersección actual. 

 

Años 
Volumen 

(V/h) 

2011 3599 

2012 3726 

2013 3829 

2014 4221 

2015 4589 

2016 4764 

 

Fuente. Secretaria de movilidad. 

Con los datos de la tabla 11 se obtiene la ecuación lineal que se presenta a 
continuación.  

30)   y = 251,6x – 502475 

 

Esta ecuación se encuentra en la ilustración 51, en la cual se puede 
observar la regresión lineal y su correspondiente valor de error medio 
cuadrático el cual dio un valor de 0.9581. 

  

Ilustración 51. Regresión lineal. 

 

Fuente. Propia. 
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En la Tabla 12 se pueden observar los valores de transito futuros de la 
intersección, resaltando el volumen horario de proyecto, con 4764 vehículos 
hora, los valores establecidos de transito futuro. También se realiza la 
estimación de valores de transito atraído 20%, generado 5% y desarrollado 
15 %, para los primeros 10 años contados a partir de la puesta en 
funcionamiento del proyecto. 

 

Tabla 12. Transito futuro. 

 

Años 
Transito total 

(V/h) 
Transito 
futuro 

Transito 
atraído 

Transito 
generado 

Transito 
desarrollado 

2011 3199 3493       

2012 3326 3744 

   2013 3629 3996 

   2014 3921 4247 

   2015 4389 4499 

   2016 4764 4751 

   2017 

 

5002 1000 250 750 

2018 

 

5254 1051 263 788 

2019 

 

5505 1101 275 826 

2020 

 

5757 1151 288 864 

2021 

 

6009 1202 300 901 

2022 

 

6260 1252 313 939 

2023 

 

6512 1302 326 977 

2024 

 

6763 1353 338 1015 

2025 

 

7015 1403 351 1052 

2026   7267 1453 363 1090 

 

Fuente. Propia. 

 

2.4.4 Nivel de servicio.  Según los estudios anteriormente presentados 
debido al aforo vehicular en donde se pudo establecer un volumen vehicular 
de máxima demanda, se determinó que el nivel de servicio presentado 
sobre la intersección es del tipo E. Debido a que en la realización del diseño 
del DDI se plantea un deprimido, se puede realizar la misma cantidad de 
carriles sobre las vías principal y secundaria ya que el flujo vehicular que 
transitará por la calle 80 podrá ser constante. 
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3. PRE-DISEÑO DE LA INTERSECCIÓN TIPO DDI PARA LA 
SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE LA CALLE 80 CON 
CARRERA 114  

 

3.1 TIPO DE DDI UTILIZADO 

Para la solución de los problemas presentados en la carrera 114 con calle 
80 y la realización de la intersección DDI se tuvieron en cuenta la topografía 
del lugar, la geometría de la intersección actual, el volumen de tránsito y el 
espacio disponible descrito por el estudio urbanístico. Teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente se realizó un estudio del DDI de tal forma que 
encajara en la intersección actual y cumpliera con sus características.  

El DDI escogido para esta intersección cuenta con un deprimido en su vía 
principal de la calle 80 y se consideró un alineamiento simétrico en los 
entrelazados de la vía secundaria de la carrera 114 según la ilustración 12. 
Las curvas consideradas en este tipo de intersección son del tipo simple y 
del tipo espiral como se describe en la geometría del presente proyecto. 

La vía principal de la calle 80 para el pre-diseño de la intersección DDI 
cuenta con cuatro calzadas iguales a la intersección que se encuentra 
actualmente las cuales son de tres carriles para las calzadas exteriores y de 
dos carriles para las calzadas interiores de mayor velocidad. De igual 
manera, los separadores se tomaron con base en la intersección actual para 
facilidad de la construcción. 

Para la vía secundaria se tomaron en cuenta dos calzadas con tres carriles 
cada una, las cuales van entrecruzadas. Se realizaron cuatro rampas de 
acceso en la intersección, las cuales dos son para tomar la vía principal 
desde la secundaria y las otras dos para tomar la vía secundaria desde la 
vía principal. 

 

3.1.1 Uso peatonal.  Para el paso de los peatones por el sistema DDI 
propuesto, se realizaron cuatro isletas en las entradas y salidas de las 
rampas que unen las vías principal y secundaria para que los usuarios 
puedan esperar el cambio de luces de los semáforos. En el centro de la 
intersección, más específicamente en el centro de los entrelazados, se 
realizó una isleta para el uso peatonal con el fin de que los usuarios puedan 
cruzar la calle 80 desde el costado nororiente al suroccidente y viceversa, 
teniendo en cuenta la construcción de separadores que le brinden seguridad 
al peatón de los vehículos que pasan por las calzadas vecinas como se 
observa en la ilustración 13. El diseño del paso peatonal para el DDI 
propuesto se basa en la ilustración 17 del presente trabajo.  
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3.1.2 Uso de la cicloruta.  Para el paso de los usuarios en bicicleta por el 
sistema DDI propuesto, se tuvieron en cuenta las dos isletas del costado 
nororiente ya que existe una cicloruta en el diseño actual de la intersección 
por este punto que se extiende a lo largo de la calle 80, facilitando así el 
pre- diseño propuesto en el presente trabajo. Si por algún motivo el usuario 
quiere atravesar la calle 80 hacia el costado suroccidente, debe bajar de su 
bicicleta y usar la isleta central diseñada para los peatones. 

A continuación, se presenta un esquema del DDI propuesto especificando la 
instalación de la cicloruta de color rojo y el uso del espacio destinado para el 
peatón de color azul. 

  

Ilustración 52. Instalación de la cicloruta y espacio para el uso peatonal de 
la intersección diamante divergente para la carrera 114 con calle 80.   

 

Fuente. Propia. 
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3.2 PUNTOS DE CONFLICTO PARA LA INTERSECCION TIPO DDI 
PROPUESTA 

 

La intersección DDI propuesta para la solución de los problemas 
presentados en la carrera 114 con calle 80 presenta catorce (14) puntos de 
conflicto como se muestran en la tabla 2 del presente trabajo.  

A continuación, se encuentra un esquema con los puntos de conflicto para 
el DDI propuesto para la solución de los problemas de la intersección actual. 

 

Ilustración 53. Puntos de conflictos de la intersección diamante divergente 
para la calle 80 con carrera 114.  

 

Fuente. Propia. 
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3.3 GIROS DE LA INTERSECCIÓN DIAMANTE DIVERGENTE PARA LA 
CALLE 80 CON CARRERA 114  

 

Los giros a la izquierda en este tipo de intersección son solucionados por 
medio de los entrelazados existentes en la vía secundaria. Todos los giros 
que se permiten en esta intersección se observan en la ilustración 11. 

A continuación, se presenta un esquema con los giros para la intersección 
DDI propuesta para la solución de los problemas de la intersección actual.    

 

Ilustración 54. Giros de la intersección diamante divergente para la calle 80 
con carrera 114. 

 

Fuente. Propia. 
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Para mayor comprensión de los recorridos que realizan los vehículos, se 
generó dos esquemas que los diferencia por flechas de colores. A 
continuación, se observan los flujos vehiculares 1 en la DDI propuesta. 

 

Ilustración 55. Flujos vehiculares 1 en la DDI propuesta. 

 

Fuente. Propia. 

 

Los flujos que se presentan en la ilustración anterior están determinados por 
flechas de colores y un número respectivo para cada una de ellas como se 
muestra a continuación:  

Ilustración 56. Convenciones para la descripción de los flujos vehiculares. 

 

Fuente. Propia. 

 

El recorrido de la línea 1 de color morado son los vehículos que vienen del 
noroccidente por la calle 80 y pueden girar al suroccidente y al suroriente 
por la carrera 114. El flujo vehicular que hace este recorrido está compuesto 
por: vehículos livianos, colectivos, busetas, buses, vehículos especiales, 
camiones C2P, camiones C2G y camiones C3. 
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El flujo vehicular que pasa por la línea 2 de color rojo son los vehículos que 
vienen del nororiente por la vía secundaria de la carrera 114, cruzan la 
intersección y realizan el giro hacia la izquierda. El flujo vehicular que realiza 
este recorrido está conformado por: vehículos livianos, colectivos, busetas, 
buses, alimentadores, vehículos especiales, camiones C2P, camiones C2G 
y camiones C3.   

El flujo vehicular que pasa por la línea 3 de color verde son los vehículos 
que vienen del suroriente por la calle 80 y pueden realizar el giro a la 
derecha o a la izquierda hacia la vía secundaria sin cruzar la intersección. El 
flujo vehicular que hace este recorrido está compuesto por el mismo que 
pasa por el recorrido morado mencionado anteriormente. 

El flujo vehicular que pasa por la línea 4 de color naranja son los vehículos 
que vienen del nororiente por la vía secundaria de la carrera 114 y realizan 
el giro a la derecha hacia la vía principal de la calle 80 sin cruzar la 
intersección. El flujo vehicular que hace este recorrido está compuesto por 
el mismo que pasa por el recorrido morado mencionado anteriormente. 

El flujo vehicular que pasa por la línea 5 de color azul son los vehículos que 
vienen del nororiente por la vía secundaria de la carrera 114, los cuales 
cruzan por la intersección y continúan si camino por la misma vía 
secundaria. El flujo vehicular que hace este recorrido está compuesto por el 
mismo que pasa por el recorrido morado mencionado anteriormente. 

 

Ilustración 57. Flujos vehiculares 2 en la DDI propuesta. 

 

Fuente. Propia. 
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Al igual que la ilustración 56, los flujos que se presentan en la ilustración 
anterior están determinados por flechas de colores y un número respectivo 
para cada una de ellas como se muestra a continuación:  

 

Ilustración 58. Convenciones para la descripción de los flujos vehiculares. 

 

Fuente. Propia. 

 

La ilustración 57 presenta los flujos vehiculares opuestos a los que se 
observan en la ilustración 55 con la misma categoría vehicular que se 
describe para ella. Los vehículos que circulan por la vía principal de la calle 
80 están conformados por: vehículos livianos, colectivos, busetas, buses, 
alimentadores, vehículos especiales, camiones C2P, camiones C2G, 
camiones C3, tractocamiones C2S2, tractocamiones C3S2 Y 
tractocamiones C3S3, siendo este último el vehículo de diseño para la vía 
principal. 
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4. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

Para la realización del pre-diseño de la intersección DDI sobre la carrera 
114 con calle 80 se tuvieron en cuenta los estudios realizados anteriormente 
obteniendo así los análisis y resultados que se describen a continuación. 

 Topografía de la intersección actual 

La topografía realizada en la intersección estudiada cuenta con todos los 
puntos importantes para la determinación de las características del terreno, 
en las que se observó que no existen líneas de nivel importantes debido a 
que se presenta una pendiente mínima, permitiendo la facilidad de la 
realización del DDI propuesto en un terreno plano.  

Para la realización de este estudio se determinó la base topográfica con la 
ayuda de estación y seguidamente la ubicación de los puntos más 
relevantes de la intersección. 

A continuación, se encuentra ilustrada la topografía en el lugar del estudio 
para la propuesta del DDI. 

 

Ilustración 59. Levantamiento topográfico para la intersección actual de la 
carrera 114 con calle 80. 

 

Fuente. Propia. 
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 Curvas simples y espiral-circular-espiral para la DDI propuesta 

Las curvas para la intersección DDI se realizaron de tipo simple y espiral-
circular-espiral. Se tuvieron en cuenta las velocidades entre 60 y 80 km/hr 
debido a que la primera es la máxima permitida para la ciudad, pero la 
segunda es la velocidad que los usuarios llegan a alcanzar en las calzadas 
centrales.  

Las curvas circulares simples diseñadas para la DDI propuesta para la 
solución de los problemas presentados por la intersección actual se ubican 
en los ramales de entrada y salida, las cuales son usadas por los usuarios 
para pasar de la vía principal a la secundaria y viceversa. Estas curvas 
simples son del tipo horizontal y se pueden observar desde la vista en 
planta de la intersección, en donde se distinguen una curva simple de radio 
pequeño ubicada en la parte interior de los ramales para que el vehículo 
pueda realizar el giro a la izquierda y una curva simple de radio mayor 
ubicada en la parte exterior de los ramales para que el vehículo pueda 
realizar los giros hacia la derecha.  

En las tablas 13 a la 17 se aprecia los resultados de las carteras obtenidas 
para el diseño de las curvas circulares simples de radio mayor y radio 
menor ubicadas en la DDI de uno de los ramales de entrada y en la tabla 13 
se encuentran las coordenadas principales del PC (punto de comienzo), PI 
(punto de intersección) y PT (punto de terminación) de las demás curvas 
simples ubicadas sobre los demás ramales, las cuales contienen las 
mismas características debido al tipo de DDI con alineaciones simétricas 
(como se aprecia en la ilustración 12) escogido para la alternativa de la 
intersección actual. 

A continuación, se encuentran las coordenadas de los puntos más 
importantes de las curvas circulares simples del DDI propuesto. 

 

Tabla 13. Coordenadas de los puntos PC, PI y PT de las curvas circulares 
simples del DDI. 

Curvas 
Circulares 

Puntos 
importantes  

Coordenadas 

Norte Este 

CC1 

Pi 113828,19 95159,09 

Pc 113883,75 95117,97 

Pt 113899,04 95253,42 

CC2 

Pi 113841,55 95118,45 

pc 113864,14 95116,42 

pt 113841,13 95122,07 

CC3 

pi 113896,32 95161,80 

pc 113909,50 95175,94 

pt 113887,80 95179,15 
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CC4 

pi 113858,82 95199,29 

pc 113913,20 95156,63 

pt 113922,90 95225,20 

CC5 

pi 113870,55 95126,81 

pc 113816,16 95169,47 

pt 113806,47 95100,90 

CC6 

pi 113827,81 95128,91 

pc 113819,87 95150,16 

pt 113841,57 95146,96 

CC7 

pi 113887,83 95207,65 

pc 113865,24 95209,67 

pt 113874,07 95189,61 

CC8 

pi 113901,20 95167,02 

pc 113845,66 95208,10 

pt 113909,17 95235,67 

 

Nota: fuente propia. 

 

Se realizó un esquema de la curva circular simple 1 de radio mayor 
propuesta para el DDI, que se aprecia en la siguiente ilustración. 

Ilustración 60. Curva circular simple de radio mayor en la DDI. 

 

Fuente. Propia. 

 

Según las coordenadas obtenidas para la curva circular simple 1 de radio 
mayor se realizaron los cálculos de los elementos principales para la misma, 
los cuales se encuentran a continuación. 
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Tabla 14. Cálculos de elementos para la curva circular simple 1 de radio 
mayor.  

cálculos de elementos para la curva 
circular de radio mayor 

Elemento 
Valor en 

decimales  

Valor en 
grados, 

minutos y 
segundos 

R= 78,75   

Δ= 119,87 
119° 52' 

17'' 

T= 69,12 
 CL= 69,26 
 E= 51,80 
 M= 39,30 
 Gc= 7,28 7° 16' 50'' 

Def. Metro= 0,36 0° 21' 50'' 

Def. Cuerda u.= 3,64 3° 38' 25'' 

ABS PC= 120,00 
 ABS PT= 284,65 
 Def. PC= 3,64 3° 38' 25'' 

Def. PT= 1,69 1° 41' 28'' 
Cantidad de 

cuerdas= 15,00 
 ∑ cuerdas= 54,60 54° 36' 15'' 

Δ/2= 59,94 59° 56' 08'' 

∑ total= 59,94 59° 56' 08'' 

Nota: fuente propia. 

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores se realizó la cartera con las 
coordenadas de la curva circular simple 1 de radio mayor, la cual se 
encuentra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 



 

107 

 

Tabla 15. Coordenadas para la curva circular simple 1 de radio mayor. 

ESTACION ABSISA DEFLEXION   AZIMUT   DISTANCIA NORTE ESTE 

PC 120 0,00 
0° 
00' 
00'' 

143,49 
143° 
29' 
36'' 

0,00 113883,75 95117,97 

1 130 3,64 
3° 
38' 
25'' 

139,85 
139° 
51' 
11'' 

10,00 113876,10 95124,42 

2 140 7,28 
7° 
16' 
50'' 

136,21 
136° 
12' 
46'' 

19,96 113869,34 95131,78 

3 150 10,92 
10° 
55' 
15'' 

132,57 
132° 
34' 
21'' 

29,84 113863,56 95139,95 

4 160 14,56 
14° 
33' 
40'' 

128,93 
128° 
55' 
56'' 

39,60 113858,86 95148,78 

5 170 18,20 
18° 
12' 
05'' 

125,29 
125° 
17' 
31'' 

49,20 113855,32 95158,13 

6 180 21,84 
21° 
50' 
30'' 

121,65 
121° 
39' 
06'' 

58,60 113853,00 95167,85 

7 190 25,48 
25° 
28' 
55'' 

118,01 
118° 
00' 
41'' 

67,76 113851,92 95177,80 

8 200 29,12 
29° 
07' 
20'' 

114,37 
114° 
22' 
16'' 

76,65 113852,12 95187,79 

9 210 32,76 
32° 
45' 
45'' 

110,73 
110° 
43' 
51'' 

85,23 113853,58 95197,69 

10 220 36,40 
36° 
24' 
10'' 

107,09 
107° 
05' 
26'' 

93,47 113856,28 95207,32 

11 230 40,04 
40° 
02' 
35'' 

103,45 
103° 
27' 
01'' 

101,33 113860,18 95216,52 

12 240 43,68 
43° 
41' 
00'' 

99,81 
99° 
48' 
36'' 

108,78 113865,21 95225,16 

13 250 47,32 
47° 
19' 
25'' 

96,17 
96° 
10' 
11'' 

115,79 113871,30 95233,10 

14 260 50,96 
50° 
57' 
50'' 

92,53 
92° 
31' 
46'' 

122,34 113878,35 95240,19 

15 270 54,60 
54° 
36' 
15'' 

88,89 
88° 
53' 
21'' 

128,39 113886,24 95246,34 

16 280 58,24 
58° 
14' 
40'' 

85,25 
85° 
14' 
56'' 

133,92 113894,84 95251,44 

PT 284,65 59,94 
59° 
56' 
08'' 

83,56 
83° 
33' 
27'' 

136,31 113899,04 95253,42 

Fuente. Propia. 
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De igual forma se realizó un esquema de la curva circular simple 2 de radio 
menor, la cual se encuentra a continuación. 

 

Ilustración 61. Curva circular simple 2 de radio menor. 

 

Fuente. Propia. 

 

De acuerdo a las coordenadas encontradas anteriormente se realizó el 
cálculo de los elementos principales para la curva circular simple 2 de radio 
mayor, los cuales se encuentran a continuación. 

 

Tabla 16. Cálculos de elementos para la curva circular simple 2 de radio 
menor. 

cálculos de elementos para la curva 
circular de radio menor 

Elemento 
Valor en 

decimales  

Valor en 
grados, 

minutos y 
segundos 

R= 17,22   

Δ= 87,00 87° 00' 00'' 

T= 22,69 0 

CL= 23,77 0 

E= 15,92 0 

M= 3,94 0 

Gc= 7,28 7° 16' 50'' 

Def. Metro= 0,36 0° 21' 50'' 

Def. Cuerda u.= 3,64 3° 38' 25'' 

ABS PC= 200,00 0 

ABS PT= 320,00 0 

Def. PC= 3,64 3° 38' 25'' 
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Def. PT= 3,64 3° 38' 25'' 

Cantidad de 
cuerdas= 

10,00 0 

∑ cuerdas= 36,40 36° 24' 10'' 

Δ/2= 43,50 43° 30' 00'' 

∑ total= 43,50 43° 30' 00'' 

Fuente. Propia. 

 

Se realizó la cartera de las coordenadas para la curva circular simple 2 de 
radio menor teniendo en cuenta los datos anteriores, en donde se tuvo 
como resultado la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 17. Coordenadas para la curva circular simple 2 de radio menor. 

ESTACION ABSISA DEFLEXION   AZIMUT   DISTANCIA NORTE ESTE 

PC 200 0,00 
0° 
00' 
00'' 

174,87 
174° 
51' 
54'' 

0,00 113864,14 95116,42 

1 210 3,64 
3° 
38' 
25'' 

171,22 
171° 
13' 
29'' 

10,00 113854,26 95117,95 

2 220 7,28 
7° 
16' 
50'' 

167,58 
167° 
35' 
04'' 

19,96 113844,65 95120,71 

3 230 10,92 
10° 
55' 
15'' 

163,94 
163° 
56' 
39'' 

29,84 113835,47 95124,67 

4 240 14,56 
14° 
33' 
40'' 

160,30 
160° 
18' 
14'' 

39,60 113826,86 95129,77 

5 250 18,20 
18° 
12' 
05'' 

156,66 
156° 
39' 
49'' 

49,20 113818,97 95135,91 

6 260 21,84 
21° 
50' 
30'' 

153,02 
153° 
01' 
24'' 

58,60 113811,92 95143,00 

7 270 25,48 
25° 
28' 
55'' 

149,38 
149° 
22' 
59'' 

67,76 113805,83 95150,93 

8 280 29,12 
29° 
07' 
20'' 

145,74 
145° 
44' 
34'' 

76,65 113800,79 95159,57 

9 290 32,76 
32° 
45' 
45'' 

142,10 
142° 
06' 
09'' 

85,23 113796,88 95168,77 

10 300 36,40 
36° 
24' 
10'' 

138,46 
138° 
27' 
44'' 

93,47 113794,18 95178,40 

11 310 40,04 
40° 
02' 
35'' 

134,82 
134° 
49' 
19'' 

101,33 113792,71 95188,29 
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PT 320,00 43,68 
43° 
41' 
00'' 

131,18 
131° 
10' 
54'' 

108,78 113792,51 95198,29 

Fuente. Propia. 

 

Las curvas espiral-circular-espiral diseñadas para la DDI propuesta, se 
diseñaron para la conformación de los entrelazados que se generan en la 
vía secundaria que están ubicados en las entradas y salidas de los ramales 
que unen las calzadas de la vía principal a la secundaria; estas curvas van 
diseñadas desde el momento en que el vehículo realiza la maniobra de giro 
para transitar en el sentido opuesto al habitual y se logran apreciar en la 
vista en planta de la DDI debido a que son del tipo horizontal. La curva 
diseñada para el entrelazado, es la conformación de dos curvas espiral-
circular-espiral que van unidas de forma que una de ellas es inversa a la 
otra. 

A continuación, se aprecia las coordenadas de los puntos principales de las 
curvas espiral-circular-espiral que se encuentran en el DDI propuesto.    

 

Tabla 18. Coordenadas de los puntos PC, PI y PT de las curvas circulares 
simples del DDI. 

Curvas 
Espirales 

Puntos 
importantes  

Coordenadas 

Norte Este 

CE1 

PI 113844,23 95122,04 

TE 113836,97 95112,44 

EC 113839,75 95117,35 

CE 113842,48 95128,27 

ET 113842,33 95133,92 

CE2 

PI 113854,37 95135,39 

TE 113842,42 95134,04 

EC 113848,31 95135,57 

CE 113857,70 95140,94 

ET 113861,72 95144,91 

CE3 

PI 113888,64 95180,32 

TE 113881,39 95170,72 

EC 113884,17 95175,64 

CE 113886,89 95186,56 

ET 113886,75 95192,21 

CE4 

PI 113898,79 95193,68 

TE 113886,84 95192,33 

EC 113892,73 95193,86 

CE 113902,12 95199,23 

ET 113906,13 95203,20 
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CE5 

PI 113830,48 95132,51 

TE 113823,24 95122,90 

EC 113827,22 95126,92 

CE 113836,96 95132,58 

ET 113842,42 95134,04 

CE6 

PI 113840,64 95145,84 

TE 113842,33 95133,92 

EC 113842,30 95139,58 

CE 113845,17 95150,47 

ET 113847,98 95155,38 

CE7 

PI 113874,90 95190,80 

TE 113867,65 95181,19 

EC 113871,64 95185,21 

CE 113881,38 95190,86 

ET 113886,84 95192,33 

CE8 

PI 113885,06 95204,13 

TE 113886,75 95192,21 

EC 113886,72 95197,86 

CE 113889,59 95208,76 

ET 113892,40 95213,67 

Fuente. Propia. 

 

Para realizar el cálculo de la longitud de la espiral (Le) se tuvieron en cuenta 
varias fórmulas y aspectos de seguridad para el conductor. Para ello se 
toma en cuenta el coeficiente de comodidad con base en la velocidad el 
cual se muestra a continuación. 

 

Tabla 19. Coeficiente de comodidad. 

VCH= 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

J= 0,7 0,6 0,5 0,4 

Nota: la tabla se toma del manual de diseño de carreteras, adaptándola en 
una tabla propia. 

Fuente. BLÁZQUEZ, 2000. 

 

A continuación, se observa las diferentes fórmulas para la determinación de 
la longitud espiral. 
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Tabla 20. Determinación de Le para la curva espiral-circula-espiral. 

Determinación de Le 

VCH= 60 Rc= 48 a= 3 

J= 0,7 ec= 0,08 8   

Formula Short Formula de smirnoff     

Le≥ 40,82565811 Le≥ 28,38199752     

Formula Barnett           

Le≥ 47,61904762         

Transición de 
peralte 

 
        

Le≥ 25         

Le≤ 80         

Percepción           

Le≥ 41,56921938         

Longitud máxima espiral         

Le≤ 58,08         

Longitud mínima de la curva circular central     

Lc≥ 22,24         

Fuente. Propia. 

 

En la siguiente tabla se aprecia el resultado obtenido de los elementos de 
una de las curvas espiral-circular-espiral que se encuentran ubicadas en la 
DDI. 

 

Tabla 21. Cálculo de los elementos para la curva espiral-circular-espiral CE-
1. 

ESPIRAL-CIRCULAR-ESPIRAL 

Elemento 
Valor en 

decimales  

Valor en 
grados, 

minutos y 
segundos 

Δ= 81,47 81° 28' 01'' 

K= 47,43   

Өe=(Le) 31,83 31° 49' 52'' 

Δc= 17,80 17° 48' 18'' 

Xc=(Le) 48,48   

Yc=(Le) 9,06   

k= 24,74   

p= 2,29   
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Te= 65,47   

Ee= 17,41   

Tc= 17,17   

Tl= 33,89   

Xo=kminuscula 24,74   

Yo= 47,29   

Cle= 49,32   

ϕc= 10,58 10° 34' 57'' 

Ze= 100,73 0,03 

ϕc=(CORREGIDO) 10,58 10° 34' 56'' 

Lc= 13,96   

Gc= 12,76 12° 45' 31'' 

Ls= 13,98   

Fuente. Propia. 

 

Todos los cálculos de las curvas circulares simples y espiral-circular- 
espiral, se encuentran en los anexos 2,3 y 4 como evidencia de la 
realización de ellos. 

Teniendo en cuenta los cálculos y análisis expuestos anteriormente, se 
realizó el pre-diseño del DDI como alternativa para la solución de los 
problemas de tráfico presentados en la intersección actual el cual se 
observa en las siguientes ilustraciones.  

Ilustración 62. Pre-diseño del DDI como alternativa para la intersección 
actual. 

 

Fuente. Propia. 
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La siguiente ilustración muestran todas las curvas circulares simples y 
circular-espiral-circular para ubicadas en el DDI propuesto como alternativa 
para la intersección actual. Las curvas circulares simples se denotan de la 
forma CC-1, teniendo en cuenta que el número expresa la ubicación de la 
curva en el plano, las cuales van enumeradas del 1 al 8. Estas están 
identificadas de color naranja para las de radio menor y azul para las de 
radio mayor. 

Las curvas espiral-circular-espiral se denotan de la forma CE-1 teniendo en 
cuenta que el número expresa la ubicación de la curva en el plano, las 
cuales van enumeradas del 1 al 8. Estas están identificadas en el plano de 
color amarillo. 

 

Ilustración 63. Plano con la identificación de las curvas circulares simples y 
espiral-circular-espiral para la DDI propuesta. 

 

Fuente. Propia. 

 

La siguiente ilustración muestra el valor de los radios de las curvas 
circulares simples, donde se aprecia para la curva de radio mayor el valor 
de 78,75 metros y para la curva de radio menor un valor de 17.22 metros.  
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Ilustración 64. Plano con los valores de los radios de las curvas circulares 
simples para la DDI propuesta. 

 

Fuente. Propia. 

La siguiente ilustración muestra los puntos de conflicto para la intersección 
DDI propuesta teniendo en cuenta los estudios realizados anteriormente, los 
cuales son similares a los de la ilustración 53 en donde se aprecia la 
disminución de dos puntos de conflicto como se muestra en la ilustración 45 
(Puntos de conflicto de la intersección actual de la Calle 80 con Carrera 
114). 

Ilustración 65. Plano con puntos de conflictos de la intersección diamante 
divergente para la calle 80 con carrera 114. 

 

Fuente. Propia. 
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La ilustración siguiente muestra los diferentes tipos de giros que existen en 
la intersección DDI propuesta, los cuales se distinguen por flechas de color 
rojo sobre el plano, teniendo en cuenta la ilustración 54 del presente 
documento.  

 

Ilustración 66. Plano con los giros de la intersección diamante divergente 
para la calle 80 con carrera 114. 

 

Fuente. Propia. 

 

La siguiente ilustración muestra las dimensiones que presentan los carriles 
de aceleración y desaceleración propuestos para la intersección DDI, los 
cuales se ubican a la entrada y salida de los ramales que conducen a los 
vehículos a la vía principal de la calle 80. 
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Ilustración 67. Plano de los carriles de aceleración y desaceleración para la 
intersección diamante divergente para la calle 80 con carrera 114. 

 

Fuente. Propia. 

 

 Isletas y obras de drenaje para la intersección DDI propuesta 

La isleta central para la intersección fue diseñada con un ancho de 
aproximadamente seis (6) metros como se muestra en la ilustración 68 
debido al amplio espacio con el que se contaba inicialmente la intersección 
actual. Este espacio cuenta con dos pequeñas zonas verdes que cumplen la 
función de separadores entre los peatones y las calzadas vehiculares, 
brindándole seguridad a las personas que la transitan en las que se debe 
tener cuidado al momento de construirla, que la visibilidad de los 
conductores no sea obstruida para evitar accidentes, por ello se tiene en 
cuenta que la arborización este a una distancia considerable de la 
intersección. El espacio entre las dos zonas verdes de la isleta central es 
para el uso de los usuarios que deseen atravesar la calle 80 en el que se 
incluyen a los ciclistas que deberán bajar de su bicicleta para cruzar como 
peatón. 

Se tuvieron en cuenta la recolección de aguas que podrían presentarse por 
la precipitación, para las cuales se hace el uso de algunas obras de drenaje 
como canaletas y alcantarillas que llevan las aguas lluvias al respectivo 
sistema de alcantarillado diseñado en la zona. El agua que cae en las vías 
es recogida con la ayuda del bombeo que presentan las calzadas y 
conducida a los costados del pavimento para su desagüe por medio de las 
alcantarillas. 

A continuación, se puede observar el dimensionamiento de la isleta central y 
las calzadas en el DDI propuesto como alternativa para la intersección 
actual. 
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Ilustración 68. Dimensiones de la isleta central y calzadas. 

 

Fuente. Propia. 

 

Según los análisis descritos anteriormente, se realizaron unas tablas 
comparativas entre la intersección actual de la carrera 114 con calle 80 y la 
alternativa de diseño del tipo DDI con el fin de establecer las conclusiones 
que se encuentra en el presente trabajo de grado. 

A continuación, se encuentran cada una de las tablas comparativas entre 
las dos intersecciones. 
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Tabla 22. Comparación de las intersecciones según la topografía. 

Intersección actual 

Visualización Levantamiento Topográfico  

 
 

 
 

   

Gracias al levantamiento topográfico realizado 

se encontró que en la zona la altimetría es 
prácticamente plana no tiene cambios bruscos 
en las curvas de nivel, se detalla a su vez las 
conexiones que tiene con sus vías aledañas y 

además se delimitan los espacios para ciclo ruta 
y paso peatonal, como también los predios y 
construcciones cercanas. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

DDI 

Pre - Diseño  Visualización 

Con el nuevo diseño se observa que el espacio 
es suficiente para el DDI sin invadir ningún 
terreno aledaño, sería necesario la construcción 
de nuevos separadores para las uniones de las 
vías aledañas, un puente que permita el paso 
vehicular del flujo secundario, un deprimido para 
la vía principal, cuatro rampas dos de acceso y 
dos de salida, dos carriles de aceleración y dos 
de desaceleración; el DDI también permitiría el 
paso peatonal y ciclista. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    
 

   

    

    

    

    

    

            

 

Fuente. Propia. 
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Tabla 23. Comparación de las intersecciones según los puntos de conflicto. 

Intersección actual 

Visualización Puntos de conflicto   

 
 

 
 

   

La intersección actual cuenta con 16 puntos de conflicto 
de los cuales 8 son de cruce ubicados en la vía 
primaria, también afectan a la vía secundaria y son los 
que generan más retrasos e inseguridad, otros cuatro 
de convergencia y otros cuatro de divergencia que solo 
afectan a la vía secundaria. los puntos de conflicto de 
esta intersección fueron tratados de la siguiente forma: 
para los puntos de cruce se instaló un sistema de dos 
fases semafóricas, resolviendo cuatro puntos y 
demorando los otros cuatro; y para los otros puntos se 
tiene un proceso de seda el paso, dicho proceso 
también acarea demoras ya que el usuario del vehículo 
no se puede mover hasta encontrar la oportunidad para 
ingresar a la vía. 

    

    

    

    

    

    
 

   

    

    

    

    

            

DDI 

Puntos de conflicto  Visualización 

Cada punto de conflicto en una intersección con lleva a 
demoras y disminuye la seguridad de la misma, con el 
nuevo diseño se ha logrado reducir dos puntos de 
conflicto y ha cambiado la distribución de los restantes 
de la siguiente forma los puntos de cruce ahora solo 
son dos y se encuentran sobre la vía secundaria, los 
puntos de divergencia son 6 al igual que los de 
convergencia y ambos se encuentran en la vía 
secundaria; lo que nos dice que en la vía principal no 
habrá puntos de conflicto con lo cual no se altera su 
velocidad y su seguridad, esto también se obtuvo 
gracias al diseño de carriles de aceleración y 
desaceleración los cuales le permiten al vehículo 
adquirir la velocidad de la vía a la que quiere ingresar y 
también más tiempo para ingresar a ella. En el diseño 
propuesto se tratarán los puntos de conflicto con un 
sistema de dos fases semafóricas, donde una fase 
permite el flujo vehicular resolviendo ocho y demorando 
seis flujos. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

Fuente. Propia. 
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Tabla 24. Comparación de las intersecciones según los giros. 

Intersección actual 

Visualización Giros  

 
 

 
 

   

En cuanto a los giros la intersección permite los dos 
giros, seguir derecho y el retorno en cualquier sentido 
de la intersección. Si el sentido en el que va el 
vehículo es en la calle 80 permite el giro a la derecha 
cruzando una curva para luego continuar derecho por 
la carrera ciento catorce y si el giro es a la izquierda 
este además de cruzar la curva mencionada antes 
debe tomar otra curva más adelante y esperar el 
semáforo para luego tomar la carrera ciento catorce 
sentido contrario; si  el sentido inicial es la carrera 
ciento catorce se realiza el mimo procedimiento, lo 
único que cambia es que la espera del semáforo será 
primero de cruzar las curvas. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

DDI 

Giros  Visualización 

El nuevo diseño permitirá el giro a la izquierda de 
forma más sencilla y con menos retrasos por medio 
de un entrelazado, permite el giro a la derecha, a la 
izquierda y seguir derecho en cualquier sentido pero 
el retorno solo lo permite para la vía principal donde 
usualmente es requerido; para el giro a la izquierda 
desde la calle 80 se sube por una rampa para luego 
entrar en el entrelazado y salir para seguir por la 
carrera ciento catorce, para el giro a la derecha en 
este mismo sentido se sube la rampa y se sigue 
derecho por la carrera ciento catorce, para el retorno 
se debe subir la rampa para luego entrar al 
entrelazado y después bajar otra rampa. Si el sentido 
inicial es la carrera ciento catorce el giro a la derecha 
consiste en bajar la rampa únicamente, para el giro 
izquierdo se entra al entrelazado y se baja por la 
rampa, por ultimo para seguir derecho solo es 
necesario entrar y salir del entrelazado. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
        

Fuente. Propia. 
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Tabla 25. Comparación de las intersecciones según la geometría. 

Intersección actual 

Visualización  Geometría  

 
 

 
 

   

La intersección actual cuenta en su vía principal 
con dos calzadas de tres carriles, dos calzadas de 
dos carriles, tres separadores centrales que 
delimitan las calzadas, cuatro separadores que 
delimitan las curvas que unen las vías, dos 
separadores en forma de un rectángulo con un 
semicírculo los cuales permiten el paso peatonal y 
ciclista, así como la inclusión de zona verde, seis 
curvas circulares simples donde: tres son de radio 
55,59 m, dos son de radio 16,5 m y una es de 
radio 57,31 m. los carriles son de 6,3 m y en la vía 
secundaria se encuentran dos calzadas de tres 
carriles  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

DDI 

Geometría   visualización 

El nuevo diseño consiste en deprimir la vía 
principal, colocar rampas de acceso y salida de la 
vía secundaria en las cuales se diseñaron ocho 
curvas circulares simples cuatro de radio 76,75 m y 
otras cuatro de radio 17,22 m; en la vía secundaria 
se realizó un entrelazado con 8 curvas espirales, la 
vía secundaria en el tramo de la intersección estará 
sobre un puente, tendrá dos calzadas de tres 
carriles delimitadas por un  separador de ancho 
6,56 m y de longitud 38,92 m que permita el paso 
peatonal y ciclista como la inclusión de zonas 
verdes. Para la vía principal se tienen dos calzadas 
de tres carriles y dos calzadas de dos carriles, 
adicionalmente se tienen cuatro carriles: dos de 
aceleración y dos de desaceleración para el 
ingreso y salida de la vía principal; los carriles de 
todas las calzadas son de 3,6 m y los separadores 
de la vía principal tienen las mismas medidas de la 
actual intersección. 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
        

 

Fuente. Propia. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Las DDI generan soluciones ideales para el mejoramiento del tráfico 
vehicular ya que son un tipo de intersección novedosa que se ha venido 
desarrollando en algunos países con una gran aceptación debido a los 
resultados obtenidos, en los cuales se ha generado la anulación total de 
los atascamientos del flujo vehicular en la vía principal por medio del 
paso elevado o deprimido y la reducción de estos atascamientos en la 
vía secundaria, al tener un sistema de dos fases semafóricas lo  que es 
menor a cualquier otro tipo de intersección convencional. 

 La DDI es una buena solución para los problemas de movilidad que se 
presentan en Colombia en especial la ciudad de Bogotá, pues existen 
varias intersecciones que actualmente presentan trancones generados 
por la creciente demanda vehicular que obligan a la comunidad a tomar 
medidas para la búsqueda de alternativas innovadoras como lo es esta. 

 Una de las grandes limitantes para los países en desarrollo es la 
recolección del presupuesto destinado a la construcción de grandes 
intersecciones, lo que genera un atraso en la infraestructura vial. La gran 
mayoría de este tipo de intersecciones fueron construidas en Estados 
Unidos dando como resultado un ahorro en el presupuesto inicial de más 
del 60 % como se evidencia en la tabla 1, dando a conocer que las DDI 
no son solamente una solución a los problemas vehiculares, sino 
también una intersección que resulta ser más económica de lo que 
parece, ya que en muchos de los casos se usaron las vías y puentes 
existentes. 

 Se escogió la metodología del DDI con un paso deprimido y no elevado 
debido a que se facilita la construcción y diseño del puente en la vía 
secundaria, ya que los vehículos más pesados con mayor número de 
ejes equivalentes transitan por la vía principal.  

 Debido a que en Colombia este tipo de intersección se limita solamente 
a estudios, existe la incertidumbre de saber ¿cómo se comportarían los 
conductores al enfrentarse al novedoso entrelazado que se construye en 
la vía secundaria?, ya que al no ser acogido correctamente en el país se 
podrían ocasionar accidentes. 

 Teniendo en cuenta que las intersecciones diseñadas buscan como una 
de sus prioridades el bienestar y la integridad de las personas que la 
transitan, se aclara que la intersección actual presenta dos puntos de 
conflicto más que la alternativa planteada como se observa en la tabla 6, 
lo que indica una disminución significativa en accidentes de tránsito en 
donde se descartan dos posibles accidentes menos que podrían salvar 
la vida de dos personas involucradas.     
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 Tanto la intersección actual como la DDI propuesto como alternativa 
cuentan con las mismas dos fases semafóricas, pero se diferencian en 
que para la intersección actual estas fases afectan tanto los flujos de la 
vía primaria como la vía secundaria, lo que no sucede con la DDI ya que 
dichas fases semafóricas afectan solamente a la vía secundaria.  

 Cabe recalcar que al realizar la construcción de la vía principal como un 
deprimido y no contar con obstrucciones sobre esta, generaría un 
beneficio en cuanto al tema de velocidad, pues los vehículos 
mantendrían una trayectoria constante al cruzar por la intersección, 
reduciendo valioso tiempo de un destino a otro.   

 Según el estudio urbanístico realizado en el presente trabajo, la 
intersección actual cuenta con el espacio suficiente para la aplicación del 
pre-diseño propuesto, lo que favorece la implementación del DDI, ya que 
esta intersección necesita amplios espacios para su construcción.   

 De acuerdo al estudio de transito realizado en el presente trabajo de 
grado, se logró estimar el volumen vehicular por hora en los próximos 10 
años para la intersección actual, con el cual se dedujo que dentro de 
pocos años el volumen vehicular excederá la capacidad vial de esta 
intersección lo que generaría problemas de movilidad; por esta razón el 
DDI sería una opción de diseño viable ya que la implementación de este 
aumentaría la capacidad de la intersección porque el DDI permite 
volúmenes vehiculares mucho más altos al deprimir la vía principal. 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y realizando una 
comparación del DDI propuesto contra la intersección actual, se pudo 
establecer que el pre-diseño de la intersección planteada para la 
solución de los problemas presentados en la carrera 114 con calle 80 es 
mucho mejor en cuanto a la capacidad vial, el tema de velocidad, la 
reducción del tiempo de viaje, la disminución de puntos de conflicto, no 
cuenta con fases semafóricas para la vía principal, pero cuenta con la 
desventaja de que la intersección actual es más conocida por los 
usuarios y la DDI puede generar confusiones al momento de atravesar la 
vía secundaria. 

 Se puede decir con base en lo anterior, que la intersección DDI es, en 
muchos aspectos, una mejor solución para los problemas de tránsito 
presentados en la intersección actual estudiada y posiblemente para 
muchas otras intersecciones no solo en Bogotá sino en el país, donde se 
puede sacar provecho de los estudios actualmente realizados teniendo 
en cuenta la estimación de la proyección del tránsito para no 
sobredimensionar dichas intersecciones.       

 Se recomienda realizar el modelamiento del flujo vehicular en el software 
“VISSIM”, para observar el comportamiento de la intersección y realizar 
los ajustes en la geometría para mejorar la eficiencia del diseño. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Cronograma de las actividades realizadas para el desarrollo del 
presente trabajo de grado. 

 

Fuente. Propia. 

 

Anexo 2. Tabla en Excel para el cálculo de la curva circular simple 1. 

 

Fuente. Propia. 
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Anexo 3. Tabla en Excel para el cálculo de la curva circular simple 1. 

 

Fuente. Propia. 

 

Anexo 4. Tabla en Excel para el cálculo de la curva circular simple 1. 

 

Fuente. Propia. 
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Anexo 5. Evidencia del equipo de filmación para el aforo. 

 

Fuente. Propia. 


