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RESUMEN 

 

 

En el presente estudio se realiza un análisis de mejoramiento en intersecciones 

urbanas, utilizando como herramienta la microsimulación, para la cual se utilizó el programa 

PTV Vissim; el caso de estudio es la intersección semaforizada de la Av. Ciudad de Cali con 

Av. Calle 72 en Bogotá D.C., Colombia. Esta intersección en la actualidad sobrepasa su 

capacidad vehicular o de diseño (SDM, 2014) lo que disminuye las condiciones de 

circulación vehicular y la convierte en una reducción operacional para la vía, saturando todo 

el sistema.  

 

El crecimiento de la población es otro de los factores de la congestión vehicular 

acompañado del alto Índice de Propiedad Horizontal (IPH) de la localidad de Engativá (El 

Congreso de Colombia, 2001), de la insuficiente infraestructura vial, (SDM, 2017) al 

crecimiento del parque automotor, (SDM, 2015) las diferentes obras que se realizan en las 

vías, el crecimiento desaforado de motociclistas y la organización de las rutas de buses por 

la  implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) entre otras, influyen 

considerablemente en la deficiente Movilidad actual de la ciudad.  

 

Mediante la recopilación de información en campo y en estadísticas y conteos (SDM, 

2014) permitieron determinar su funcionamiento, las características del tráfico que circula 

hoy, para así construir y calibrar un modelo de la intersección por medio del programa PTV 

Vissim mostrando la situación actual (escenario 1) y proponiendo la construcción de un paso 

a desnivel sobre la Av. Calle 72, con dos escenarios proyectados a 10 y 20 años. A parte de 

ello,  y basado en la” Guía para el diseño de vías urbanas para Bogotá 2015” en su Capítulo  

4 - Intersecciones urbanas, literal 8, otros tipos de intersecciones, donde tratan dos tipos de 

intersecciones funcionales y novedosas que mejoren y busquen solución a muchos de los 

problemas que se presentan con el diseño de las intersecciones normalmente usadas, 

semaforizadas, anulares o a desnivel. Estas son las Turboglorietas y la intersección tipo 

diamante de doble divergencia (DDI) con paso a desnivel o deprimido. (IDU, 2015) 

Recomendar esta última sobre la Av. Calle 72, ya que en la Av. Ciudad de Cali, la 

administración distrital tiene proyectos que van desde Suba, Cota hasta Soacha según el Plan 

de desarrollo para Bogotá (PDD) 2016-2020.  

 

Para mejorar la problemática se recomienda una fuerte planeación técnica que vaya 

de la mano con el diseño de futuras ofertas viales proyectadas al crecimiento real del flujo 

vehicular en los próximos 20 años. 

 

Palabras clave: movilidad, intersecciones. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the present study, an improvement analysis is carried out at urban intersections, 

using microsimulation as a tool, for which the PTV Vissim program was used; The case study 

is the traffic light intersection of Av. Ciudad de Cali with Av. Calle 72 in Bogotá D.C., 

Colombia. This intersection currently exceeds its vehicular or design capacity (SDM, 2014), 

which reduces the conditions of vehicular traffic and converts it into an operational reduction 

for the road, saturating the entire system. 

 

Population growth is another factor of vehicular congestion accompanied by the high 

Horizontal Property Index (IPH) of the town of Engativá (The Colombian Congress, 2001), 

of insufficient road infrastructure, (SDM, 2017) to growth of the automotive fleet, (SDM, 

2015) the different works that are carried out on the roads, the unbridled growth of 

motorcyclists and the organization of bus routes by the implementation of the Integrated 

Public Transport System (SITP) among others, influence considerably in the deficient current 

mobility of the city. 

 

Through the collection of information in the field and in statistics and counts (SDM, 

2014), it was possible to determine its operation, the characteristics of the traffic that 

circulates today, in order to build and calibrate a model of the intersection through the PTV 

Vissim program showing the current situation (scenario 1) and proposing the construction of 

an overpass over Av. Calle 72, with two scenarios projected at 10 and 20 years. Apart from 

that, and based on the "Guide for the design of urban roads for Bogotá 2015" in Chapter 4 - 

Urban intersections, literal 8, other types of intersections, where they deal with two types of 

functional and innovative intersections that improve and seek solution to many of the 

problems that arise with the design of the intersections normally used, traffic lights, annular 

or uneven. These are the Turboglorietas and the double divergence diamond type intersection 

(DDI) with an overpass or depressed. (IDU, 2015) Recommend the latter on Av. Calle 72, 

since in Av. Ciudad de Cali, the district administration has projects ranging from Suba, Cota 

to Soacha according to the Development Plan for Bogotá (PDD) 2016- 2020. 

 

To improve the problem, a strong technical planning is recommended that goes hand 

in hand with the design of future road offers projected to the real growth of the vehicle flow 

over the next 20 years. 

 

Keywords: mobility, intersections. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

  

 Entre los factores que afectan la movilidad en Bogotá, está la condición de flujo 

vehicular en las que se encuentran sus intersecciones viales. Un problema de raíz dentro de 

estas condiciones es la falta de mantenimiento que baja el desempeño de la red; en la 

actualidad la mayoría sobrepasan su capacidad vehicular o de diseño (SDM, 2014) y muchas 

de ellas tienen dos y tres giros a la izquierda (como nuestro caso de estudio) donde el mal 

comportamiento de algunos usuarios por no hacer la cola en las que cuentan con bahías de 

giro, ocupan el carril contiguo de movimiento directo, creando una segunda fila no permitida, 

(LA SALLE, 2016) lo que ocasiona mayor congestionamiento y empeora el nivel de servicio 

de la intersección por el aumento de tiempo.  

 

En el diseño de ingeniería de tránsito y específicamente en el de intersecciones 

urbanas, expertos han determinado en sus estudios y propuestas que “el problema de tránsito 

se debe analizar de una manera secuencial: primero estudiar la solución como intersección 

no semaforizada, posteriormente como glorieta, luego como intersección semaforizada y 

finalmente como intersección a desnivel” (Uribe, 2009). 

 

Normalmente las intersecciones son las que definen la capacidad de las vías y 

siguiendo con los factores, hay dos importantes que determinan su problemática citando 

textualmente el mismo estudio: “uno de éstos es la evidencia física de la congestión de 

tránsito, que en la actualidad muestra puntos críticos y se convierte en prioridad. El otro, es 

el resultado de la proyección del flujo que arroja un aumento para los próximos años” (Uribe, 

2009). Factores que analizados en este documento y aplicados en la intersección de estudio 

de la Av. Ciudad de Cali con Av. Calle 72, agilizaran la movilidad vehicular de todo el 

sistema, apoyado en la recopilación de datos y en estadísticas y conteos realizados por la 

secretaría distrital de movilidad sobre volúmenes vehiculares para los años 2014 y 2015. 

 

Algunas ciudades como Río de Janeiro, Copenhague, Nueva York, Londres y París 

que le han apostado al desarrollo sostenible, concluyen que la movilidad es uno de los 

objetivos claves para tal fin al adoptar medios de transporte eficiente, seguro y saludable, sin 

emisión de gas carbónico, software y tecnología que evitan a los usuarios  tomar vías 



congestionadas (Argos, 2017).  Alcanzar en Bogotá lo anterior sería lo ideal, acabaría con el 

problema del tránsito, pero requeriría de recursos económicos determinantes y cambios de 

política profundos que planifiquen proyectos de ciudad sostenible que eficientemente 

transformen la movilidad; la realidad económica y la cultura ciudadana son escasas, 

contrarias y es ahí donde radica el vacío; pero el fin tiene un comienzo y es lo que pretende 

este  trabajo desde el planteamiento del problema, los dos escenarios futuros y la 

recomendación de un tipo de intersección funcional para su implementación intersección tipo 

diamante divergente (DDI) con paso a desnivel o deprimido para mejorar o disminuir la 

movilidad en las intersecciones de Bogotá y otras ciudades del país mediante 

microsimulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema:  

 

Producto de la limitada infraestructura vial la mayoría de las intersecciones 

semaforizadas en Bogotá sobrepasan en la actualidad su capacidad vehicular (IDU, 2015) lo 

que genera demoras en el tiempo que tiene cada conductor para desplazarse a su destino, el 

costo económico al estar un largo periodo en cola lo que aumenta las emisiones de gases de 

los vehículos de combustión (Revista UACJ, 2015) y en las nuevas enfermedades silenciosas 

y sociales que se crean por el aumento del estrés.  

 

Las intersecciones semaforizadas son las soluciones más implementadas en la ciudad, ya 

que según información de la Secretaria de Movilidad Distrital a diciembre de 2017 la ciudad 

contaba con 1.391 intersecciones semaforizadas y entre 2018 y todo el 2019 se deben 

construir 54 intersecciones más como parte del nuevo contrato de semaforización inteligente 

para Bogotá. ¿Será la solución más eficiente? 

 

En las ciudades como Bogotá, donde la demanda de las vías supera ampliamente la oferta, 

los conductores se ajustarán a cualquier cambio en la capacidad de la misma. ¿No hay 

esperanza? ¿No hay manera de hacer mejores vías, seguras y eficientes?  Es hora de 

implementar soluciones inteligentes, innovadoras, eficientes y económicas como son las 

Turboglorietas y las intersecciones diamante divergente (DDI)1.  

 

1.2 Formulación del problema:  

 

¿Cómo reducir los conflictos vehiculares en las intersecciones para convertirlas en elementos 

que maximicen el flujo en la red de tráfico a la que pertenecen? 

 

 

 

 

 

                                                
1 Basado fuente http://Brilliant.org/Wendover 



1.3 Delimitación y Alcance:  

 

El área de estudio es la intersección vial 1386 e identificada como el nodo número 17606 

de acuerdo a la denominación dada por la Secretaria Distrital de Planeación, la cual se 

encuentra  entre la Diagonal 74B y la calle 70A sobre la Av. Ciudad de Cali y la carrera 81A 

y la carrera 90 sobre la Av. Calle 72. De la localidad 10, Engativá, ubicada en la zona 

occidental de la ciudad, limita, al norte, con el río Juan Amarillo que la separa de la localidad 

de Suba; al sur, con la avenida El dorado y el antiguo camino de Engativá que la separan de 

la localidad de Fontibón; al oriente, con la avenida calle 68 y las localidades de Barrios 

Unidos y Teusaquillo, y al occidente, con el río Bogotá y el municipio de Cota.    Ver 

Ilustración 1.  

 

 

Ilustración  1 - Localidad de Engativá - Intersección 1386 localización general 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 

La avenida ciudad de Cali cuenta con dos calzadas, una por cada sentido de circulación, 

cada una con tres carriles para tráfico mixto con su respectivo separador central, de igual 

manera la avenida calle 72 cuenta con dos calzadas, una por cada sentido de circulación con  

dos carriles cada una, permitiendo el paso vehicular en sentido occidente-oriente y viceversa. 



 
Ilustración  2 – Intersección de estudio - Fuente: www.google.com.co/maps 

 

El trabajo se llevó a término mediante la recopilación de información en campo.  El 

alcance técnico de este estudio, se respalda con la simulación de la intersección vial usando 

el software PTV VISSIM (Versión 8.00) esta modelación del flujo de transporte en este sector 

permitió determinar su funcionamiento, las características del tráfico que circula en la 

actualidad. Finalmente, se establecieron soluciones viables a la problemática presentada, 

permitiendo realizar análisis en diferentes categorías, acorde con las características del flujo 

de tránsito; solicitud y obtención de documentación y normatividad a las entidades privadas 

y estatales como la Secretaria de Movilidad, IDU entre otras.   

 

1.4 Justificación:  

 

Usando la información recopilada en sitio contra los últimos estudios realizados por la 

SDM en 2014 y 2015, se examinaron las longitudes de colas y las demoras por vehículo 

como criterio para evaluar los niveles de servicio y la intersección de estudio arrojó un nivel 

de servicio de F, lo que significa una absoluta congestión de la intersección en horas pico lo 

que amerita su mejoría; Los giros a la izquierda no permitidos por seguridad por la HCM 



(Highway Capacity Manual 2010) que son puntos de conflictos con el paso peatonal y foco 

de sobresaturación. Además esta intersección tiene una demanda de 5.996 carros, pero su 

capacidad  real es de 4.988 carros, o sea un 16.81% más2. 

 

Ilustración  3 -  Cola visto Av. Ciudad de Cali Sur-Norte 

Fuente: Propia 

En el ACUERDO 527 DE 2013 de la Secretaria Distrital de Planeación y el Plan de 

desarrollo Bogotá (PDD) 2016-2020, Programa: “Mejor movilidad para todos” no se 

encuentra proyectada ninguna solución de  movilidad vehicular (paso a desnivel o 

intersección tipo diamante divergente - DDI) en la intersección Av. Ciudad de Cali con Av. 

Calle 72 en este periodo; por el momento solo se contemplan Estudios y diseños y 

Adquisición Predial y cualquier construcción esta aplazada por falta de recursos.  

Ver tabla de la ilustración 4.3 

 

Ilustración  4 - Fuente: MOVILIDAD - Instituto de Desarrollo Urbano 

 

                                                
2 JOHN CERÓN (2016) Diez intersecciones viales que intervendrán para mejorar la movilidad – Diario el Tiempo. 
3 Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 



Para este mismo periodo 2016 - 2020 en la Av. Ciudad de Cali Carrera 86, la 

administración distrital tiene proyectos que van desde Suba Cota hasta Soacha y beneficiarían 

a cinco localidades (Bosa, Kennedy, Engativá, Fontibón y Suba) una población aproximada 

de 1.959.850; pero ningún proyecto de solución  según muestra en la ilustración 5. 

 

 

Ilustración  5 - Fuente: MOVILIDAD - Instituto de Desarrollo Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo general:  

 

Plantear a nivel esquemático la configuración más óptima de la intersección Av. Ciudad 

de Cali (Ak.86) con Av. Calle 72 para mejorar sus problemas de operación vehicular en un 

horizonte de 20 años, tomando como base el año 2014. 

 

2.2  Objetivos específicos: 

 

 Identificar las deficiencias de movilidad vehicular en el caso de estudio localizado en 

la intersección Av. Ciudad de Cali (Ak.86) con Av. Calle 72. 

 

 Evidenciar los flujos del transporte por medio de aforos identificando el Volumen 

Horario de Máxima Demanda (VHMD) para la modelación. 

 

 Recoger y procesar información secundaria de volúmenes vehiculares para 

complementar la información primaria y crear modelos de microsimulación.  

 

 Identificar la geometría de la intersección vías mediante planos y/o estudios previos 

para emplearla en los modelos de microsimulación.  

 

 Construir y calibrar un modelo de la intersección por medio del programa PTV 

Vissim para mostrar la situación actual y dos propuestas futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1  ANTECEDENTES 

 

Al occidente de la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Engativá  (localidad donde 

se ubica la intersección 1386 de estudio - SDM), interactúan diferentes zonas industriales, de 

comercio y vivienda  llegando hasta los Municipios de Siberia, Funza, Madrid, Chía y Cota 

y aunque la conurbación4 aún no se ha concretado de manera física a pesar de su cercanía, si 

es una realidad a nivel de prestación de servicios y esto se logra gracias a su conexión vial, 

en este caso por la Autopista Medellín o Calle 80, pues a través de ella se transportan 

mercancías y materia prima que suplen las necesidades básicas de estas poblaciones y a su 

vez se crean traslados de sus habitantes quienes buscan complementar sus servicios a nivel 

de salud, educación, economía, recreación, entre otros. 

 

 

Ilustración  6 – Crecimiento poblacional en Bogotá 

Fuente: propia 

 

El acelerado crecimiento se extiende hacia la población de Engativá, que durante los 

últimos 7 años y de acuerdo a los datos del DANE arrojados por el último  Censo de 20055 

tenemos: “Bogotá la población en 2011 era de 7.467.805 habitantes y la de Engativá de 

843.722, representando el 11,3% de dicho total. Por género la distribución es de 402.653 

varones y mujeres 441.069. La población proyectaba un aumento del 3,7 % entre 2011 y 

2015, tasa de crecimiento menor que la de ciudad (5,5%), lo que resulta en 874.755 habitantes 

en 2015 en la localidad6.”  La localidad de Engativá se encuentra entre las localidades más 

                                                
4 (Moreno Jaramillo, 2008) 
5 Si bien la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011 hace un cálculo de la población del distrito y de las localidades,   utilizar las 

proyecciones del Censo General de 2005 permite realizar cálculos sobre las tasas de crecimiento esperadas a 2015, así como el 
comportamiento de la población de las localidades por grupos de edad. 

 
6 DANE, Censo General 2005, DANE – SDP, Proyecciones de población según localidad 2006-2015. 



densas de Bogotá, tiene un promedio de 210,64 personas por hectárea urbana para el 2011, 

un valor mayor al de la Capital, que está en 180,20 personas por hectárea7.  

 

Este crecimiento de la población va acompañado del alto Índice de Propiedad 

Horizontal (IPH) de la localidad (El Congreso de Colombia, 2001), de las condiciones socio-

económicas, vivienda, suelo, servicios públicos, insuficiente infraestructura vial, crecimiento 

del parque automotor, las diferentes obras que se realizan en las vías, el crecimiento 

desaforado de motociclistas, y el desorden en la organización de las rutas de buses por la  

implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) entre otras, influyen 

considerablemente en la deficiente Movilidad actual de la ciudad.  

 

Con respecto a la proyección 2015-2020, según el DANE muestra que el crecimiento 

poblacional continuará, por lo tanto se plasman alternativas de solución para crear un 

ambiente cercano al ideal en cuanto a dotación de servicios, infraestructura, comercio y 

educación, teniendo como eje transversal el transporte y su eficiencia de operación. 

 

 
Ilustración  7 - Fuente: Propia. Caso estudio congestión en hora valle 

 

 

 

 

 

                                                
7 Cálculos realizados con base en los datos proyectados de población a 2011 por UPZ realizados por el DANE. 



3.2 MARCO TEORICO 

 

3.2.1 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. (INVIAS, 2018) 

 

3.2.2 Clasificación de intersecciones 

Las intersecciones tienen una clasificación que va desde la más simple a la más 

compleja y es necesario analizarlas para la toma de decisiones. En orden de importancia son: 

Intersecciones a nivel simples, Intersecciones a nivel con carriles adicionales para cambios 

de velocidad, Intersecciones semaforizadas, Glorietas e Intersecciones a desnivel.  El diseño 

de intersecciones a desnivel depende de factores de tránsito como volúmenes horarios, 

velocidad del proyecto y por lo general se diseñan cuando las intersecciones a nivel no tienen 

la capacidad suficiente para ofrecer los movimientos planeados. En el caso de las Glorietas 

el factor cultural tiene mucha incidencia ya que por lo general su funcionamiento se basa en 

el respeto a la vía que tiene los vehículos que están en el interior, dando espera a los que van 

a ingresar al anillo vial que comunica las vías que intervienen (Uribe, 2009). 

 

Para determinar qué tan óptimo es el flujo vehicular en una intersección, el Manual 

de carreteras (Highway Capacity Manual 2010 - HCM 2010)  identifica el nivel de servicio 

(NS) y la capacidad. Esenciales para definir como se encuentra la intersección en el momento 

del análisis y poder decir con certeza como se está llevando a cabo el tráfico diariamente. 

Tanto la capacidad como el NS son análisis que se realizan por separado, a partir de un 

proceso que se inicia con la recaudación de la información (aforos) que conllevan obtener la 

capacidad y por consiguiente el NS en el que se encuentra. Para hallar la capacidad  y el NS 

es imprescindible entender en primera medida la forma en que se manejan o se agrupan los 

carriles, identificados como: movimientos por carriles o movimientos por grupos de carril 

(GC), definido GC como el mismo movimiento que se lleva a cabo en uno o más carriles. En 

segunda medida para hallar la capacidad y el NS, se debe analizar por grupos de carriles los 

cuales acceden a una intersección, e identificar la demora media en parada por GC de la 



intersección, para este factor se encuentra que es alterado por la calidad de progresión, de 

duración de la fase verde, del ciclo y de la capacidad. 

 

3.2.3 Intersección: líneas de flujo y puntos de conflicto 

 

Ilustración  8 - Fuente: Diseño de ingeniería vial para condiciones urbanas IDU, 2015  

 
Ilustración  9 – Consideraciones Ingeniería Transporte para Diseño de intersecciones 

(Roess, Elena, & William, 1998) 

 

 

3.2.4 Intersección o intercambio tipo diamantes divergentes (DDI) 

 

Son un estilo especial de alternativa de diseño muy reciente en el mundo para la 

solución de conflictos viales, su funcionamiento básicamente consiste en un cambio regulado 

semafóricamente de los sentidos de flujo; hasta el momento su implementación en países de 



Latinoamérica es nulo, lo que supone un desaprovechamiento de sus beneficios.  Este tipo de 

intersecciones fueron concebidas en Francia a mediados de 1970 (Porras & Martínez, 2011).  

 
Ilustración  10 - Intersección Diamante Divergente (DDI) 

Fuente: https://divergingdiamond.com/history/ 

 

El Ingeniero civil Gilbert Chlewicki, actual director de la ATS (Advanced 

Transportation Solutions - American Consulting), es conocido en Estados Unidos como el 

padre de las DDI (diverging diamond intersections)8.  

 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

3.3.1 Red vial urbana  

 

(Guía para el diseño de vías urbanas para Bogotá D.C., IDU-p. 22) 

Son aquellas que atraviesan o demarcan áreas urbanas consolidadas o previstas por el  

ordenamiento territorial, en el suelo urbano o suelo urbano de expansión respectivamente. 

Corredores que circunscriban zonas urbanas (vías circunvalares).  Aplica también aquellas 

utilizadas parcial o totalmente por tráfico urbano o que sirven a las necesidades de movilidad, 

conectividad, permeabilidad y accesibilidad de la estructura y los usos urbanos.  

 

Las redes viales surgen de la conjugación de múltiples líneas de deseo de viaje que 

conectan orígenes con destinos. Tales líneas están asociadas a diferentes niveles de demanda 

y a zonas atractoras  y generadoras de viajes. Así las redes están configuradas básicamente 

en función de dos aspectos; por una parte, del modelo de movilidad y la oferta requerida para 

suplir los viajes de corta, media y larga distancia, y por otra, del modelo de ciudad y el 

                                                
8 https://divergingdiamond.com/history/. 



ordenamiento de la estructura territorial, coligada a la distribución de los usos del suelo y las 

actividades económicas. (IDU, 2008) 

 

3.3.2 Movilidad urbana 

 

Por movilidad se entiende el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, 

que se producen en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos 

a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad. (ecologistasenaccion, 2007)  

 

3.3.3 Cultura ciudadana 

La cultura ciudadana son los conocimientos adquiridos en distintos ámbitos como la 

familia, la escuela, el trabajo, el espacio público y la disposición consciente a convivir 

poniendo en práctica esos conocimientos, valores, experiencias, en aras del bienestar general, 

es una noción finalista para los individuos, las organizaciones y las instituciones. Tener 

cultura ciudadana es estar dispuesto a compartir y seguir unas reglas mínimas que generan 

sentido de pertenencia, facilitan la con vivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio 

común y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. La cultura ciudadana se 

aprende en el intercambio, en los espacios públicos, en la interrelación con la comunidad. 

(Ballén Duque, 2007). 

 

3.3.4 Transporte 

Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de un medio 

físico. (Mintransporte, 2002) 

3.3.5 Nivel de servicio 

Para medir la calidad del flujo vehicular se usa el concepto de Nivel de Servicio. Es 

una medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo vehicular, y de 

su percepción por los motoristas y/o pasajeros. Estas condiciones se describen en términos 

de factores tales como la velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de realizar maniobras, 

la comodidad, la conveniencia y la seguridad vial. (Cal y Mayor& Cárdenas, 2007) 

 

La metodología establece seis niveles de servicio denominados: A, B, C, D, E y F, 

siendo el nivel A el que corresponde al tránsito más fluido, el de mejores condiciones; 



mientras que el nivel F, es la absoluta congestión de la vía. La ilustración 2, trata de 

ejemplificar los niveles con el concepto del “semáforo” dónde el nivel A (el de mejor 

condiciones), se lo representa con el color verde y el nivel F (de las peores condiciones); se 

lo representa de color rojo. (Highway Capacity Manual, 2010) 

 

 

 
Ilustración  11 – Niveles de servicio de una vía  

Fuente: HCM 2010 

 

3.3.6 Capacidad vehicular 

 

Teóricamente se define como la tasa máxima de flujo que puede soportar una 

autopista o calle. De manera particular, la Capacidad de una infraestructura vial es el máximo 

número de vehículos que razonablemente pueden pasar por un punto o sección uniforme de 

un carril o calzada durante un intervalo de tiempo dado, bajo las condiciones prevalecientes 

de la infraestructura vial, del tránsito y de los dispositivos de control. (Highway Capacity 

Manual, 2010) 

 

3.3.7 Aforos 

Aforar es contar. Los aforos vehiculares y peatones son conteos de vehículos y 

personas que pasan por determinados puntos identificados previamente, desde una 

intersección, camino o carretera. Las modalidades de contar más usadas son las manuales, 

las mecánicas y las portátiles. (González Mosquera, 2017) 

 

3.3.8 Semaforización 

Los semáforos son dispositivos eléctricos que tienen como función ordenary regular 

el tránsito de vehículos y peatones en calles y carreteras por medio de lucesgeneralmente de 

color rojo, amarillo y verde, operados por una unidad de control. (Cal y Mayor& Cárdenas, 

2007) 

 



3.3.9 Tráfico y Tránsito  

De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002 Tráfico 

se define como: Volumen de vehículos, peatones, o productos que pasan por un punto 

específico durante un periodo determinado y Tránsito es la movilización de personas, 

animales o vehículos por una vía pública o privada abierta al público. 

 

Ilustración  12 – Tránsito y tráfico en la intersección de estudio 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ESTADO DEL ARTE 

 

El eje principal de este estudio se basa en investigaciones y soluciones aplicadas al 

mejoramiento de intersecciones viales extraídas de autores y bases de datos virtuales de 

diferentes universidades, libros, artículos, entidades públicas y privadas las cuales están 

referenciadas a lo largo de este trabajo por lo que no se repetirán en este estado del arte, que 

le dará más relevancia a la actualidad de la infraestructura vial en América latina,  apoyado 

en un estudio del Foro Económico Mundial en el Informe Global de Competitividad 2014- 

2015, donde posiciona según su infraestructura vial algunas naciones latinoamericanas, desde 

las economías más exitosas en años recientes, que  afrontan problemas notorios para 

mantener sus vías hasta otras naciones con recursos más limitados (Ecuador) que han 

conseguido mejores resultados a la hora de construir carreteras que le hagan la vida más fácil 

a sus ciudadanos y aumenten la productividad de sus empresas.  

 

 

Ilustración  13 – Obras de infraestructura vial en Ecuador 
Fuente: www.metroecuador.com 

 

Chile aparece en varias mediciones, como el ganador regional en infraestructura de 

carreteras, por su red de 77.764 kilómetros que incluye 2.387 kilómetros de autopistas, y las 



buenas condiciones en que las mantiene. Colombia, Haití y Paraguay son los países donde es 

más notoria la insatisfacción de la población con sus carreteras, según el Foro Mundial.  

  

Ilustración  14 – Obras de infraestructura vial en Chile 
Fuente: www.amchamchile.cl 

 

 Panamá es el segundo país de América Latina con las mejores carreteras, después de 

Chile. Brasil, por ejemplo, una nación que sale por debajo de Panamá en el índice del 

Banco Mundial, tiene dimensiones continentales y el reto de mantener una red de 1.580.965 

kilómetros de carretera, casi cuatro veces mayor que la de México y casi 100 veces más 

grande que la de Panamá. 

  

Ilustración  15 – Obras de infraestructura vial en Panamá 

Fuente: www.ctu.co 

  
Ilustración  16 – Obras de infraestructura vial en Brasil 

Fuente: www.noticias.costosperu.com 

 

http://www.amchamchile.cl/
http://www.ctu.co/
http://www.noticias.costosperu.com/


Aunque Venezuela ocupa el puesto 131, entre los 144 países analizados por el Informe 

Global de Competitividad 2014 – 2015, es un caso especial en términos de infraestructura 

vial a pesar de su situación política;  hace más de 40 años Caracas (Venezuela) y otras 

ciudades del país contaban con mejor disposición vial que la que existe actualmente en 

muchas ciudades de américa latina. Desde 1970 el nivel ingenieril de Intersecciones como 

“La araña”, “El pulpo” y el Distribuidor "El Ciempiés" marcaban una gran diferencia y 

mostraba como se preparaban estratégicamente para los problemas de movilidad actuales. 

(Uribe, 2009). 

 

    

Ilustración  17 – Obras de infraestructura vial en Venezuela hace 40 años 
Fuente: www.google.com 

 

Colombia en la última década ha desarrollado cuatro de las denominadas “generaciones” 

de concesiones. Aunque ese es un gran avance, se requiere mantener el esfuerzo para que los 

beneficios de la nueva infraestructura lleguen a la población.  

 

A pesar del gran esfuerzo que ha realizado el país para mejorar la red de carreteras con 

la construcción de las 4G, cuyas inversiones ascienden a 2% del PIB, Colombia obtuvo una 

calificación de 47,8 sobre 100 en el índice de conectividad de carreteras calculado por el Foro 

Económico Mundial. Es decir, de 140 países medidos, la nación ocupa la casilla 97. La 

dependencia del modo carretero en el país, que es vulnerable, ineficiente y costoso, es uno 

de los factores que explica la baja calidad en la infraestructura y los problemas de 

conectividad. El informe apunta que en Colombia más de 73 % de la carga es transportada 

por carretera, solo 25,5% se hace por vía férrea y 1 % es fluvial. (González Bell, 2018) 

http://2.bp.blogspot.com/-AEK5UTkKQLg/UyeZlU3gIzI/AAAAAAAAAbg/K6vTEog5caA/s1600/DISTRIBUIDOR+LA+ARA%C3%91A.jpg


 

Ilustración  18 – Indicadores sobre la infraestructura en Colombia 
Fuente: www.larepublica.co 

 

También incluye la construcción de 16 puentes, 2 viaductos y 2 túneles con una longitud 

combinada de 5,95 kilómetros, para buscar estar a la vanguardia en infraestructura vial. Está 

avanzando la denominada cuarta generación (4G) de asociaciones público-privadas (APP) y 

es vital que estos proyectos lleguen a feliz término, lo cual no es fácil. (Castellanos Rueda, 

2018) 

   
Ilustración  19 – Obras de infraestructura vial en Colombia un atraso de décadas 

Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGIA 

 

El procedimiento a desarrollar en la presente metodología se rige a un estudio aplicado 

de campo, visual, basado en la recopilación de datos en el sitio de estudio. El análisis de la 

información es de tipo cuantitativa y cualitativa registrada en este documento,  con la cual se 

reflejará la situación actual de la intersección, se realizará la modelación empleando el 

software PTV VISSIM (Versión 8.00) y se determinará según la capacidad vehicular y de 

niveles de servicio la mejor opción para evaluar y definir una solución acorde a este caso.  

 

Para dar alcance a los objetivos específicos de este estudio se requirió conseguir 

información previa en las  bases de datos virtuales de varias universidades (ver inciso 5.1), 

libros, artículos, la gestión ante entidades públicas y privadas para la consecución de 

información secundaria relevante de la intersección o sitio de estudio: 

 

 Volúmenes peatonales y de ciclo usuarios. 

 Volúmenes vehiculares históricos por tipo de vehículo. 

 Ocupación del transporte público colectivo. 

 Velocidad. 

 Estudios de transporte: Demanda de transporte público susceptible de emplear 

transporte masivo en el sector de estudio. 

 Proyectos que afecten la intersección del sitio de estudio en el marco del sistema de 

transporte utilizado en la ciudad. 

 Demás información relevante. 

 

Para validar el modelo base, se calibró comparando los volúmenes  horarios  obtenidos 

en campo contra los volúmenes horarios medidos en el modelo utilizando el software PTV 

Vissim: Volúmenes (    Índice GEH)9, por lo que se hizo necesario filmar la 

intersección durante los periodos de aforo para medir los parámetros de calibración en 

campo, con ayuda del video, que luego fueron confrontados con los reportados por el 

programa de modelación. La situación ideal corresponde al evento en que un parámetro 

cualquiera medido en campo sea lo más cercano o igual al reportado por el software; dicha 

situación es difícil de lograr, por lo que se establecerán límites de error al hacer las 

                                                
9 Se trata de un indicador que compara volúmenes horario obtenidos en campo (C) contra los volúmenes horarios medidos en el modelo 

(M) para determinar el nivel de error. GEH<5. 
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regresiones de calibración.  Para dar alcance al objetivo general la solución vial planteada 

debe ser conceptual; es decir, que dé solución a todos los flujos y que a su vez se integre 

operacionalmente con las alternativas  proyectadas. 

 

El entorno de este estudio se dividió en varias etapas: 

 

5.1  Recopilación de la información: 

 

Se realizó la recolección de la mayor cantidad posible de información relacionada con el 

desarrollo de este trabajo. Esta se inició desde el mes de septiembre del año 2016. Se 

describirán los diferentes métodos para la toma de información primaria en campo y la 

recolección de información secundaria. Las fuentes de información que se tuvieron en cuenta 

fueron: 

 

 Estadísticas y bases de datos Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE). 

 Base de datos bibliotecas virtuales universidades: Universidad Militar Nueva 

Granada (ScienceDirect), Universidad Javeriana, Universidad Nacional, Universidad 

de Los Andes y Universidad Minuto de Dios. 

 Alcaldía Mayor. Secretaría de Tránsito y Transporte, & Triana, W. F. C. (2005). 

Manual de planeación y diseño para la administración del tránsito y el transporte.  

 Highway Capacity Manual 2010 (HCM 2010). Manual de capacidad de carreteras.  

 Libros especializados en el tema de Movilidad, Movilidad Urbana, Transporte y 

Urbanismo. Ver referencias bibliográficas. 

 Artículos científicos y de fácil acceso en la red, especializados en temas concernientes 

en movilidad urbana, seguridad vial y urbanismo.  

 Informaciones y  estudios oficiales realizados por entidades como Secretaria Distrital 

de Movilidad de Bogotá, IDU, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ministerio 

de transporte de Colombia y Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 (ideca, 2019) 

 (Google.maps, 2019) 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwhv350t7SAhVBWSYKHX-lCKMQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2F&usg=AFQjCNHst8JdW5GfLRxKaE7CZLtXk53r1w&sig2=hiwzBL9S2UpWx4GXUgC6nQ&bvm=bv.149760088,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwhv350t7SAhVBWSYKHX-lCKMQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2F&usg=AFQjCNHst8JdW5GfLRxKaE7CZLtXk53r1w&sig2=hiwzBL9S2UpWx4GXUgC6nQ&bvm=bv.149760088,d.eWE


5.1.1 Inspección Visual: 

 

Se realizó un recorrido por la intersección de estudio que permitió identificar de 

manera preliminar puntos donde se ve más afectada la movilidad y teniéndolos en cuenta, se 

elaboró un esquema  con su geometría general, los movimientos vehiculares y el cuadro de 

fases donde se relaciona la secuencia de los diferentes movimientos realizados por los 

vehículos, motociclistas, ciclo usuarios y  peatones.  

 

5.1.2 Aforos peatonales: 

Para el aforo o conteo peatonal se realizó manualmente y con conteos sucesivos de 

periodos cortos, para evitar que las variaciones lleven a resultados engañosos  y poder llegar 

a un valor medio por unidades de tiempo (hora o minuto). Por ejemplo: a lo largo de una 

hora, 6 conteos de 10 minutos en cada uno de los pasos peatonales (comúnmente llamadas 

“cebras”) que tiene la intersección para un total de cuatro.  

 

 

Ilustración  20 – Aforo peatonal en la intersección de estudio 

Fuente: Autor 

 
 

Para tener un punto de comparación o de partida, se cuenta con el método del Manual 

de capacidad de carreteras (HCM 2010 Capítulos 11 y 18) de la Transportation Research 

Board (TRB). Tal como lo afirma (Burgos, 2010) “Caminar es la más antigua y básica forma 

de transportarse, todas las personas lo hacen a diario durante sus viajes, bien sea para acceder 

a los sistemas de transporte público, o desde el estacionamiento del vehículo hasta su sitio de 

trabajo o compras. Es acertado afirmar que todos somos peatones”. 

http://www.disfrutaamsterdam.com/transporte


5.1.3 Aforos Vehiculares: 

 

Para la toma de información de los volúmenes de tránsito se empleó el método de 

conteo manual, que permitirá obtener información detallada sobre la clasificación vehicular 

(Motos, Autos, Buses, Camiones, etc.), movimientos direccionales de la intersección y 

accesos, dirección de recorrido, uso de carriles y respeto a las luces semafóricas en la 

intersección estudio.  

 

Durante el proceso de conteos se tuvo en cuenta el esquema de cada tramo de la 

intersección, en la que se incluye la geometría básica, la identificación de todos los 

movimientos vehiculares, permitidos o no (por seguridad los giros) y las fases de los 

semáforos. El personal de campo consistió en cuatro (4) aforadores, repartiéndose la toma de 

información de acuerdo con los movimientos que se generan en el punto.  

 

 

Ilustración  21  – Aforo Vehicular en la intersección de estudio 

Fuente: Autor 

 

En períodos de 15 minutos  se registró la información de campo clasificándola de 

acuerdo al tipo de movimiento (directo, giro a derecha y giro a izquierda) y de acuerdo con 

el tipo de vehículo (Motos, Autos, Buses, Camiones y Ciclousuarios), a medida que van 

entrando a la intersección objeto de estudio. Los registros se realizaron en forma individual 

para cada tipo de vehículo.  

 

http://www.disfrutaamsterdam.com/transporte


5.1.4 Estudio de Velocidades:  

La velocidad es la relación del movimiento del tránsito, dada entre la distancia que 

recorre y el tiempo que transcurre mientras lo hace, se expresa por unidad de tiempo y en 

nuestro país, generalmente en kilómetros por hora (km/h). Para la obtención de los datos de 

velocidades se utilizó el estudio de la velocidad puntual, la cual se define como la velocidad 

instantánea (teóricamente, en un tiempo infinitamente pequeño) cuando pasa un vehículo por 

un punto marcado en la vía. (Cal y Mayor y Asociados S.C., 1998) 

 

Para la selección de la hora del día se consideró la necesidad de realizar mediciones 

con un flujo de tráfico libre, no colapsado, por lo que el período de estudio seleccionado fue 

de dos horas, comprendidas entre las 9:00 am y las 11:00 am, durante los días martes, 

miércoles y jueves, días representativos de la semana.  

 

La idea general del estudio de velocidad puntual es cronometrar el tiempo que se 

demora un vehículo en recorrer una distancia predeterminada sobre un tramo de una vía 

claramente establecido, y repetir esa medida para una cantidad de vehículos suficiente para 

determinar una velocidad representativa de todos los vehículos.  Según las recomendaciones 

de Box y Oppenlander (1976, p. 87) para una velocidad promedio de la corriente del tránsito 

esperada de 40 km/h a 65 km/h , se adoptó una longitud de 50 m para determinar el tiempo 

de recorrido de los vehículos dentro de ese tramo y realizándose en horas que no sean, horas 

pico.  

Cuando se miden velocidades puntuales no interesa la velocidad de los vehículos que 

se observan específicamente, sino la velocidad representativa del total de vehículos que 

pasaron por un punto y que van a pasar mientras las condiciones no cambien 

significativamente, es decir de la población de vehículos. Como es imposible medir la 

velocidad de toda la población, se observa una parte de ella, denominada muestra y de las 

características de ésta se infieren las características de la población. Sin embargo, esta 

metodología produce errores de inferencia en los valores estimados, errores que disminuyen 

con la cantidad de observaciones  particulares realizadas. Para tener una certeza de que los 

parámetros inferidos contengan únicamente errores tolerables, se establece un tamaño 

mínimo para la muestra, dado por: (Cal y Mayor& Cárdenas, 2007) 



 

Donde:  

S: Desviación estándar estimada de la muestra  

K: Constante correspondiente a un nivel de confianza deseado  

E: Error permitido en la estimación de la velocidad  

N: Tamaño mínimo de la muestra (cantidad de vehículos) 

U: Constante correspondiente a la velocidad estadística deseada 

 

5.1.5 Medición de la longitud de las Colas: 

 

La medición de la longitud de cola fue realizada en campo durante períodos 

comprendidos entre las 8:00 y 9:00 a.m., y las 9:00 y 10:00 a.m. de los días martes y 

miércoles. El día martes se realizó la medición de la longitud de cola en las dos calzadas de 

circulación de la Av. Ciudad de Cali Carrera 86 sentido Norte-Sur y Sur-Norte, 

correspondiente a la intersección de la avenida Av. Calle 72. El día miércoles se procedió a 

la medición de las dos calzadas de circulación de la Av. Calle 72 sentido Oriente-Occidente 

y Occidente-Oriente, correspondiente a la intersección de la Av. Ciudad de Cali Carrera 86.  

 

 

Ilustración  22  – Longitud de cola calzada Av. Calle 72, sentido Occidente-Oriente 
Fuente: Autor 

 

 



La longitud de la cola fue medida de manera manual durante toda la hora de los dos 

períodos de medición. Cada hora se dividió en intervalos de 15 minutos, y se realizaron 5 

observaciones por intervalo, para un total de 20 mediciones por hora. Cada una de las 

observaciones corresponde a un ciclo del semáforo seleccionado al azar. El procedimiento 

de medición se detalla a continuación: 

 

 El observador se posicionó para visualizar la totalidad de la cola que se estaba 

produciendo en cada calzada. Es importante que el observador disponga de puntos de 

control dentro de los cuales se conozca el número de vehículos que pueden ocupar 

ese espacio para realizar la medición de manera más sencilla, sobre todo cuando el 

acceso esta congestionado.   

 

 El observador registró en una planilla prediseñada, el número de  vehículos en cola 

antes de que el semáforo del acceso cambie a su indicador de verde.  

 

 El observador registró además, y de manera acumulativa, la cantidad vehicular que 

llega durante esta fase. La longitud de cola está representada entonces, por la suma 

de los vehículos de ambos registros. 

 

5.1.6 Tiempos de Semáforos: 

 

Ilustración  23  –  Tiempos de semáforos – Intersección de estudio 

Fuente: Autor 



En cada una de las calzadas de la intersección en estudio, se recopiló la siguiente 

información:   

 Longitud total del ciclo.  

 Tiempo de verde.  

 Tiempo de rojo 

 Tiempo de amarillo.  

 Diagrama de fases.  

 

  La información referente a los semáforos puede solicitarse oficialmente a la oficina 

encargada de la administración y mantenimiento de estos dispositivos, sin embargo, si se 

desea recopilar esta información directamente en campo solo es necesario un encuestador 

previamente capacitado para tal fin, equipado con una planilla prediseñada y un cronómetro. 

En este estudio la información referente a los semáforos fue obtenida directamente en campo, 

usando una planilla prediseñada. 

 

5.1.7 Inventarios de Señalización: 

 

Se realizó un inventario de señalización vial y de semáforos, que permitió obtener 

datos sobre la ubicación, cantidad y estado de estos elementos en la intersección de estudio.  

Se requirió de dos (2) inspectores dotados de una (1) cinta métrica, que identificaron el tipo, 

cantidad y estado de los elementos de señalización, localizándolos según su distancia a 

ciertos puntos de referencia. El inventario vial se realizó un día domingo, bajo condiciones 

climatológicas favorables. En la ilustración 25 se puede observar la ubicación real de los 

semáforos, realizada con base a la información extraída de campo y producto de la inspección 

visual de la señalización. 

 

5.2  Procesamiento y análisis de la información de campo: 

 

Luego de obtener la información primaria y secundaria necesaria para el desarrollo del 

proyecto se digitalizó y se procesó, para facilitar la interpretación y la entrada de datos 

requeridas para la simulación, donde se tuvo en cuenta los siguientes datos:  

 



 Composición vehicular  

 Longitudes de cola  

 Velocidad media de cada tipo de vehículo  

 Tiempo de demora de los vehículos  

 Se estableció una hora pico representativa con el máximo volumen vehicular  

 Capacidad vehicular 

 Niveles de servicio  

 

Se procesó toda la información en hojas de cálculo electrónicas que facilitaron su 

tratamiento y posterior análisis. El ordenamiento de estos valores en tablas y gráficos 

permitió hacer una descripción cuantitativa de las condiciones observadas en la intersección 

de estudio. Para la representación de los resultados se crearon gráficas correspondientes de 

los datos mencionados anteriormente y se realizó la modelación de los puntos críticos con el 

cual se plantearon las soluciones. 

 

 

6. RESULTADOS 

 

Durante la ejecución del presente trabajo se muestran los resultados obtenidos en la 

intersección de estudio y la presentación de dos alternativas o escenarios hipotéticos, que 

mejorarían a corto plazo las condiciones operacionales y de funcionamiento de la 

intersección analizada. Al final de éste inciso, en un cuadro comparativo se resumen las 

condiciones operacionales del caso de estudio actual, de la alternativa 1 y de la alternativa 2. 

 

6.1   Caracterización de la intersección de estudio. 

 

La caracterización del sitio de estudio se realizó para determinar qué aspectos pueden 

influir en la movilidad, entre ellos,  aspectos físicos y operacionales, con base en la 

información disponible en la  Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá y la 

recolectada en el trabajo de campo. Cabe recordar que el alcance de este estudio comprende 

una solución conceptual al diseño de la intersección actual.  

 



6.1.1 Descripción y Geometría de la intersección de estudio. 

 

La intersección de la Av. ciudad de Cali - carrera 86 con Av. calle 72, es una 

intersección a nivel semaforizada y está ubicada al noroccidente de la ciudad en la localidad 

de Engativá. Recibe tráfico por cuatro accesos con un alto volumen vehicular; ya que  

compuesta por estas dos importantes arterias de la ciudad, que tienen doble sentido de 

circulación y que atraviesan Bogotá de sur-norte-sur y oriente-occidente-oriente.  

 

La Av. Ciudad de Cali llega a esta intersección compuesta por tres carriles en ambos 

sentidos y con giros a la izquierda en sentido nororiente y sur occidente que aumentan las 

colas al cambio de los semáforos a rojo. Además cuenta con ciclo ruta ubicada en la parte 

oriental. 

 Mientras que la Av. Calle 72 llega compuesta por dos carriles en ambos sentidos, 

cuenta con dos paraderos del sistema integrado de transporte – SITP cercanos a la 

intersección oriente-occidente-oriente lo que aumenta las colas al cambio de los semáforos 

en rojo y con giro a la izquierda de oriente a sur. Esta intersección consta de cuatro pasos 

peatonales que durante un tiempo estuvieron señalizados por cebras, ahora no lo están por 

falta de mantenimiento pero aun así existen y conviven al paso de los ciclo usuarios que 

vienen por la ciclo ruta  paralela a la Av. Ciudad de Cali y atraviesan al oriente-occidente de 

la Av. Calle 72.  

 

Ilustración  24  –  Paso peatonal y Ciclo ruta paralela a la  Av. Ciudad de Cali 

Fuente: Autor 



Geometría general Intersección de Estudio 

 

 

Ilustración  25  –  Geometría General – Intersección de estudio 
Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital – IDECA 

 

 

También posee cuatro conectores o ramales que facilitan giros directos regulados por 

señales de ceda el paso en ambas avenidas. Ver ilustraciones 26 y 27. 

 

 

Ilustración  26  –  Conector Av. Calle 72 Occidente - Sur  para tomar Av. Ciudad de Cali 

Fuente: Autor 

 



 

Ilustración  27  –  Conector Av. Calle 72 Occidente - Norte  para tomar Av. Ciudad de Cali 
Fuente: Autor 

 

Para este estudio es importante señalar que esta intersección recoge de la Av. Ciudad 

de Cali que tiene mayor volumen de tráfico toda la congestión vehicular que trae el tránsito 

de vehículos de carga en horas pico, los buses del sistema integrado de transporte público 

(SITP) y no integrado, el  crecimiento del nivel de accidentalidad  por no mantener la 

distancia mínima reglamentada por el código de tránsito, (SDM, 2017) disminución de la 

velocidad promedio de desplazamiento, aumento del tiempo de recorrido y longitudes de 

colas lo que acentúa la densidad vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.2 Inventario general Intersección de Estudio. 

 

INVENTARIO GENERAL INTERSECCION DE ESTUDIO  

ITEM  CARACTERISTICAS 

Pavimento  
Tipo: Rígido 

Estado: Bueno 

Carriles 
Cantidad: Entre 4, 3 , 2 y 2 

Ancho: 3 m 

Señalización Vertical  
Existe: Sí 

Estado: Bueno 

Señalización Horizontal 
Existe: Sí 

Estado: Regular 

Dispositivos reguladores Semáforos:  

Soporte tipo poste y ménsula y de doble 

cabeza 

Cantidad: 4 

Soporte tipo postes y de doble cabeza  

(Para giros) 

Cantidad: 3 

Paso Peatonal 

A nivel señalizado (Cebras) 

Estado: Regular 

Cantidad: 4 

Ciclo ruta 

A nivel con señalización horizontal 

Estado: Regular 

Cantidad: 1 

Ubicación: parte Occidental Av. Ciudad de Cali 

Sitios de Interés 
Centro Comercial Punto 72, CADE Santa Helenita, 

Parque Zarzamora, Iglesia. 

Paso a desnivel No existe  

Ilustración  28  –  Inventario General Intersección de Estudio 
Fuente: Autor 

 

 



6.1.3 Dispositivos reguladores. 

 

Los semáforos ubicados en la intersección de estudio regulan el movimiento 

vehicular, ciclo usuarios  y peatonal. Operan con un ciclo de 180 segundos en su plan 

semafórico en el momento de la recolección de la información para la hora pico de máxima 

demanda vehicular; en la ilustración 29 se muestra los tiempos de fase de los semáforos 

realizada en el sitio de estudio. 

 

Convenciones:  

 

 

Ilustración  29  –  Ubicación de Semáforos y movimientos en la intersección de estudio 

Fuente: Autor sobre Imagen de Invías 

 

Grafica realizada con base a la información extraída de campo y producto de la 

inspección visual de la señalización en la intersección de estudio. El sistema que utiliza los 

semáforos les permite presentar una secuencia de fases en un período de tiempo llamado 

ciclo.  



Respecto a los tres colores que normalmente se usan para las fases de los semáforos 

en Colombia, es pertinente hacer la siguiente reflexión: el color de un semáforo no puede 

convertirse en coartada para justificar la frenada brusca o la superación de velocidad ante la 

luz amarilla no intermitente del semáforo. Si se respetase la velocidad en un cruce regulado 

por semáforos, su fase amarilla no sería necesaria (Ballén Duque, 2007). 

 

 INTERSECCIÓN VIAL AV. CIUDAD DE CALI AK 86 CON AV. CALLE 72 

TIEMPO DE LOS SEMAFOROS 

Semáforo 

No. 
VERDE AMARILLO ROJO 

Tiempo 

(s) 

Total del 

ciclo (s) 
MOVIMIENTOS 

1       48 

180 
Frente (Av. 72 al 

Oriente) 
1       2 

1       130 

2 y 3       48 

180 

Frente Av. Ciudad de 

Cali al Sur (2) y Giro al 

Oriente por la Av. 

AC72 (3) 

2 y 3       2 

2 y 3 
      130 

4       70 

180 
Frente (Av. 72 al 

Occidente) 
4       2 

4       108 

5       15 

180 

De Av. AC72 Giro 

alSur por la Av. Ciudad 

de Cali 

5       2 

5       163 

6 y 7       48 

180 

Frente Av. Ciudad de 

Cali al Norte (6) y Giro 

al Occidente por la Av. 

AC72 (7) 

6 y 7       2 

6 y 7 
      130 

 Ilustración  30  –  Tiempos de Semáforos en la intersección de estudio 

Fuente: Autor 

 

El Sistema Inteligente de Transporte (SIT) o  Centro de Gestión del Tráfico es quien 

controla estos dispositivos en la ciudad, por un convenio interadministrativo suscrito entre la 



Secretaría de Movilidad, la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) y la Universidad Distrital 

(interventora). 10 

 

6.1.4 Volúmenes Vehiculares. 

 

Según la variación horaria el análisis del volumen vehicular en los cuatro (4) accesos 

de la intersección de estudio va fluctuando  y arrojando que las horas pico de máxima 

demanda para este tramo se encuentra en el período de 07:00 – 08:00 y 18:15 – 19:15 horas 

del día atípico, con un valor de 6150 y 6500 respectivamente, vehículos mixtos/hora.  

 

Durante los periodos de aforo de la media mañana y el medio día no existe mayor 

fluctuación, aun cuando salen muchos carros con pico y placa en la hora valle se mantiene 

aproximadamente uniforme, mientras que en el período de la tarde-noche se presenta un pico 

muy marcado. 

 

 

Ilustración  31  –  Número de Vehículos por Hora en la intersección de estudio 
Fuente: Autor 

                                                
10 Secretaría de Movilidad Distrital (SMD). 

  

 
 



De acuerdo a la ilustración 31 el volumen variable de tránsito para la hora pico 

comprendida entre las 18:10 a 19:10 para un total de 6500 vehículos mixtos en la intersección 

y la hora de mínima demanda comprendida entre las 10:00 a 11:00 con un total de 3111 

vehículos mixtos. 

En estudio realizado11 el 17/03/2015 por la SDM en esta intersección, pero solo 

haciendo lecturas  sobre los accesos oriente y occidente, se puede observar que el volumen 

total durante la toma de información fue de 15.524 vehículos mixtos distribuidos de la 

siguiente manera: el 36,8%  corresponde a vehículos livianos, el 27,6% a motos, el 22,2% a 

transporte público colectivo, el 10,0% a bicicletas y el 3,4% a vehículos de carga (camiones).   

Los períodos de máxima demanda se presentan entre las 06:30 y las 07:30 horas y entre las 

17:15 y 18:15 horas. La hora pico total de la intersección se registra entre las 17:15 y 18:15 

horas, periodo en el que se moviliza un total de 3.315 vehículos mixtos, de los cuales el 

37,9% corresponde a vehículos livianos, el 30,5% a motos, el 16,6% a transporte público 

colectivo y masivo; en menor proporción se encuentran las bicicletas con una participación 

del 11,3% y finalmente el transporte de carga con un 3,8%. 

 

 

 

 

Ilustración  32  –  Volúmenes por tipo de vehículo discriminando camiones (Estudio SMD) 

Fuente: Secretaría de Movilidad Distrital (SMD) 

 
 

                                                
11 Secretaría de Movilidad Distrital (SMD). 

  

 
 



Con relación a la toma de información de campo la proporción de la composición 

vehicular sobre los volúmenes por el tipo de los mismos se mantiene en los accesos oriente 

y occidente.  

 

Ilustración  33  –  Composición vehicular total aforado (Estudio SMD) 

Fuente: Secretaría de Movilidad Distrital (SMD) 

 

En las siguientes ilustraciones se analizan los movimientos (de frente por cada acceso 

y giros a la izquierda en ambas vías)  de la intersección de estudio de acuerdo a la función de 

los siete (7) semáforos reguladores del tráfico y el tipo de vehículo involucrado. También se 

puede expresar los volúmenes vehiculares de la intersección por tipos de movimiento y el 

porcentaje aportado por cada acceso; cabe destacar que la nomenclatura de los movimientos 

fue asignada de manera arbitraria por el investigador sin regirse a ninguna metodología, estos 

movimientos cuentan los volúmenes vehiculares en las cuatro entradas de la intersección, 

evitando así contar dos veces el mismo vehículo. El número del semáforo es el mismo del 

movimiento. 

 

  

 Ilustración  34  –  Volumen vehicular por Tipo y Movimiento - Semáforo uno (1) 

Fuente: Autor 

 

 



 
Ilustración  35  –  Volumen vehicular por Tipo y Movimiento – Semáforos 2 y 3 

Fuente: Autor 

 

 

 

 
Ilustración  36  –  Volumen vehicular por Tipo y Movimiento - Semáforo 4 y 5  

Fuente: Autor 

 

 

 

 
Ilustración  37  –  Volumen vehicular por Tipo y Movimiento - Semáforo 6 y 7  

Fuente: Autor 

 

 

Los datos que se obtuvieron por movimiento para la hora crítica quedan consignados en las 

anteriores ilustraciones. 

 



 
Ilustración  38   –  Composición Vehicular en hora Pico – Intersección de Estudio 

Fuente: Autor 

 

La variación horaria del volumen vehicular para el período de máxima demanda 

definido anteriormente el volumen total máximo observado corresponde a los Autos o carros 

livianos con un 36.8% del total de vehículos en la intersección esto quiere decir que hay un 

total de 2392 vehículos/hora, seguido por las motos con un 27.6% lo que equivale a 1794 

vehículos/hora, luego los buses con un 22.2% lo que equivale a 1443, también la Bicicletas 

con un 10% lo que equivale 650 ciclousuarios/hora y por último los camiones con un 3.4% 

del total de vehículos en la intersección lo que equivale a 221 vehículos/hora. La tendencia 

de los datos muestra que durante el período de aforo de la mañana existe un incremento en 

el volumen vehicular en las primeras horas debido a que en ese periodo inician las jornadas 

laborales y escolares donde este sector es un paso obligado hacia los cuatro puntos cardinales 

de la ciudad; a medida que avanza el día el volumen vehicular va disminuyendo en el sector 

de estudio.  

 

Finalmente, en el período de la tarde se presenta un incremento en el volumen 

vehicular lo que indica una afluencia mayor de vehículos en esas horas. En cuanto se observa 

que buses y camiones, mantienen un comportamiento aproximadamente uniforme en todos 

los periodos del estudio. 

 

 



6.1.5 Análisis de Velocidades. 

 

El análisis  de las velocidades se realizó con el método de la velocidad puntual que 

permitió conocer cuál es la velocidad de acercamiento de motocicletas, automóviles, buses, 

camiones como complemento a los resultados de los aforos mencionados anteriormente; se 

resalta que la velocidad promedio de aproximación más alta corresponde a las motocicletas 

que, seguida de los autos, buses y camiones en hora pico, en la ilustración 39 se muestran 

los resultados obtenidos en el estudio de velocidad para la hora pico de máxima demanda. 

 

 

Ilustración  39    –  Velocidad promedio Vehicular en hora Pico – Intersección de Estudio 

Fuente: Autor 

 

Haciendo un comparativo con los estudios realizados por  la Secretaría de Movilidad  

Distrital (SDM) comprendido entre los años 2002 al 2014, en el documento “Movilidad en 

cifras 2014” 12 donde desafortunadamente los promedios no han mejorado, en el estudio se 

mantiene, tal y como se ve en la ilustración 40.  

La SDM  tiene claro que el alto volumen de carros, la capacidad limitada de las vías 

y los cierres por obras públicas son factores que inciden en la baja velocidad, los análisis 

                                                
12 Secretaría de Movilidad Distrital (SMD)-Movilidad en Cifras 2014.  
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muestran que el desorden y el desacato de las normas tienen buena parte de la 

responsabilidad. 

 

 
Ilustración  40  –  Velocidades históricas Secretaria Distrital de Movilidad 17 corredores viales 

Fuente: SDM13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Secretaría de Movilidad Distrital (SMD)-Movilidad en Cifras 2014. 

  
 



6.1.6 Longitudes de Cola. 

 

 

 
Ilustración  41   –  Niveles de servicio. Intersecciones semaforizadas. 

Fuente: Manual de capacidad de carreteras (HCM 2010) 

 

 

Para realizar este procedimiento se determinó la hora pico luego de haber realizado 

el aforo vehicular, donde pudiese presentarse el fenómeno de las colas, se marcaban y 

registraban en puntos de fácil reconocimiento en el plano las longitudes de colas observadas 

y de esta manera, determinar las máximas longitud de cola en la hora pico para cada uno de 

los accesos de la intersección de estudio. 

 

 La intersección de estudio tiene un nivel de servicio F. 

 

 

 

 

 



 

6.2   Escenario 1: Modelación de la intersección de estudio en Ptv Vissim. 

 

 
Ilustración  42   –  Modelación de la intersección de estudio geometría general 

Fuente: PTV-Vissim 

 

En adelante se presenta la información relacionada con la modelación de la intersección 

de estudio, partiendo de un modelo calibrado que corresponde a las condiciones reales de 

funcionamiento de la red vial a evaluar haciendo énfasis en los datos de entrada producto de 

la información recolectada en campo: volúmenes vehiculares, demoras, velocidades de 

operación, etc.  

Paso seguido evidenciar que lo mostrado en el modelo sea congruente con la realidad 

actual de la intersección, después de realizar diez (10) evaluaciones y comparar las variables 

observadas en campo contra los resultados de aforos vehiculares y tiempos de recorrido del 

modelo. Referente a los volúmenes vehiculares, se considera que el modelo esta calibrado 

cuando la correlación R2 por mínimos cuadrados es superior a 0,9 (90%) de correlación entre 

los datos aforados y los arrojados por el modelo o cuando el estadístico GEH (Geoffrey E. 

Havers) cumple dos (2) condiciones, a saber: 

 

 El 85% o más de los GEH calculados es inferior a 5,0. 

 El GEH para el total de los volúmenes en la red es inferior a 5,0. 

 

CM

CM
GEH
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El valor de GEH se calcula con la siguiente expresión: 

Dónde:  M: resultados arrojados por el modelo 

C: información de campo 

La ilustración 43 muestra los valores de volúmenes vehiculares comparados y el GEH 

calculado para cada uno y para el total del modelo base: 

 

 

Ilustración  43   –  Cálculo de GEH para volúmenes vehiculares 
Fuente: PTV-Vissim 

 

 Modelo base en operación bajo condiciones actuales  alimentado geométricamente y 

con los volúmenes vehiculares aforados. La red generada por el software se muestra en la 

ilustración 44: 

 

 
Ilustración  44   –  Modelación de la intersección bajo condiciones reales de operación 

Fuente: PTV-Vissim 



En la ilustración 45 se muestran los resultados de tráfico por nodos en tiempo real, 

los datos se presentan viendo las columnas en orden de izquierda a derecha empezando con 

las longitudes de cola mínima y máximas, total de vehículos en una hora, retrasos y paradas, 

emisiones de dióxido de carbono CO2, óxido de nitrógeno NOX y VOC y consumo de 

gasolina en litros. 

 
Ilustración  45   –  Resultados de tráfico por Nodos 

Fuente: PTV-Vissim 

 

Esta simulación fue regulada bajo los tiempos de circulación para cada sentido, esto 

se realiza con los datos de los  ciclos de los semáforos tomados en campo. En la ilustración 

46 los grupos semafóricos creados para el modelo base: 

 
Ilustración  46   –  Programación de semáforos intersección de estudio 

Fuente: PTV-Vissim 

 



6.3   Escenario 2: paso a desnivel 

 

Después de las intersecciones semaforizadas, esta alternativa es la segunda más 

replicada en la ciudad; en las intersecciones donde se ha implementado y cuando se 

construyen conforme al diseño solucionan integralmente todos los flujos viales, de lo 

contrario y como ocurre en muchas intersecciones (incluyendo nuestro punto de estudio)  ya 

sea por falta de espacio o por factores económicos, la solución a los giros se diseñan 

utilizando las calles internas, adyacentes o paralelas tal como lo muestra este escenario 1(Ver 

Ilustración 47) obligando a los conductores recorridos más largos y aumento la  congestión 

de la vías en muy corto plazo. Así que esta solución convencional aunque mejora la 

movilidad de la red vial no es la más eficiente.  

 

 
Ilustración  47   –  Modelación 3D solución paso a desnivel 

Fuente: PTV-Vissim 

 

6.3.1 Descripción del paso a desnivel (Puente Vehicular)  
 

De acuerdo a la Norma Colombiana de diseño de puentes CCP – 2014, consiste en la 

construcción de un puente en concreto reforzado. Se recomienda que el galibo sea mayor a  

5.0 metros, y este corresponde a la distancia entre el piso y la parte baja del puente, lo que  

lo hará más largo pero con menores pendientes en los accesos. El puente deberá tener una 

longitud menor o igual 300 metros, con dos carriles por sentido de circulación. En ambos 

costados sur y norte contará con paso peatonal y cicloruta compartido de 1.50 metros de 



ancho y con entradas en ambos arranques del puente más dos rampas centrales de acceso para 

los peatones o personas en situación de discapacidad física y biciusuarios que vienen de  la 

AK86. También deberá contar con sus respectivos conectores, tanto en el costado occidental 

como en el oriental y las soluciones a los giros de la AK86 y AC72.   

 

6.3.2 Descripción soluciones a los giros y conectores 

 

Para tomar la AK86 del giro al sur de la AC72 acceso oriente se deberá adquirir predio 

del parqueadero contiguo al Conjunto residencial Altos de Zarzamora y conectar al norte con 

la carrera 89 para girar al oriente por la calle 72ª y así empalmar con la AK86 hacia al sur.  

 

 
Ilustración  48   –  Solución Giro al sur por el acceso oriente AC72 paso a desnivel 

Fuente: PTV-Vissim 

 

Para tomar la AC72 al oriente viniendo del acceso Norte por AK86, se deberá girar 

al occidente por la Calle 71B y salir frente al parqueadero de la bodega Surti-Mayorista de 



Zarzamora girando al norte por la Carrera 90 y finalmente al oriente tomando la AC72. Ver 

ilustración 49.   

 
Ilustración  49   –  Solución Giro al oriente por el acceso Norte AK86 paso a desnivel  

Fuente: PTV-Vissim 

 

Para tomar la AC72 al occidente viniendo del acceso Sur por la AK86 se deberá girar 

por el mismo conector para tomar AC72 al oriente, pero girando al sur por la Carrera 83 

volteando al oriente por la Calle 71B volteando al norte por la Carrera 81ª y conectar al 

occidente por la AC72 por el cruce permitido a la calzada occidente en esa intersección. Ver 

ilustración 50.  

  

 
Ilustración  50   –  Solución Giro al occidente por el acceso Sur AK86 paso a desnivel 

Fuente: PTV-Vissim 

 



Liberada la intersección se deberá ampliar las zonas peatonales del paso a nivel de la 

AK86 y localización según norma de los paraderos para sistema integrado de transporte 

(SITP) y el futuro TransMilenio proyectado para el periodo 2016-2020 por el PDD del 

Instituto de Desarrollo Urbano. 

 

 
Ilustración  51   –  Modelación 3D solución paso a desnivel sin tráfico 

Fuente: PTV-Vissim 

 

 

 
Ilustración  52   –  Modelación 3D solución paso a desnivel con tráfico 

Fuente: PTV-Vissim 



6.3.3 Escenario 3: Proyección futuros volúmenes vehiculares a 10 y 20 años 

 

De acuerdo a los estudios más recientes sobre el crecimiento del parque automotor 

realizado por  la CCB (Cámara de Comercio de Bogotá en 2016) éste aumentó un 6.0%, que 

cotejado con otras tasas obtenidas en años anteriores por otras entidades dedicadas a la 

planificación vial (como el Registro Único Nacional de Tránsito  - RUNT) y considerando 

que el crecimiento no es constante y que depende de muchos factores, incluso, el aumento 

del parque automotor no significa concretamente que aumente en la zona de estudio, por esto 

se trabajó con un incremento anual del 6.5% en el parque automotor, esto permitió la 

determinación del nivel de servicio proyectado. 

 

Con este incremento, la modelación de la solución conceptual del paso elevado 

futuro, arrojó resultados muy satisfactorios, la construcción del puente vehicular colabora 

por si solo a la solución de las colas y demoras. El diseño de este puente generó una gran 

área a nivel AK86 ya que se eliminó los giros a la izquierda, los pasos peatonales y los 

semáforos oriente, occidente de la AC72 que afectaban el flujo vehicular continúo de la vía 

principal Av. Ciudad de Cali.  

 

Los resultados a 10 años fueron los siguientes: Longitudes de colas menores de 8 

metros y demoras por debajo de 27 segundos. Esto arrojo como resultado en la determinación 

del nivel de servicio tipo C. 

 

 
Ilustración  53   –  Tiempos de demora volúmenes proyectados escenario a 10 años  

Fuente: PTV-Vissim 

 

Longitudes de colas menores de 12 metros y demoras por debajo de 31 segundos para 

un nivel de servicio tipo C. 

 



 
Ilustración  54   –  Tiempos de demora volúmenes proyectados escenario a 20 años  

Fuente: PTV-Vissim 

 

Longitudes de colas menores de 15 metros y demoras por debajo de 37 segundos. 

Esto arrojo como resultado en la determinación del nivel de servicio (ver ilustración 37), un 

nivel de servicio tipo D. La solución planteada perdurará en el tiempo, ya que permitirá 

mantener todas opciones implementadas de movilidad de la intersección de estudio. Permite 

también mayores volúmenes vehiculares en 20 años podría recibir 14973 vehículos/hora, 

manteniendo una velocidad máxima promedio de 23.59 km/h parecida a la de hoy.  

 

 
Ilustración  55   –  Velocidad promedio proyectada escenario a 20 años 

Fuente: PTV-Vissim 

 

Después de los 20 años las condiciones de la intersección tiende nuevamente a tener 

un comportamiento similar a la situación actual; las autoridades y entidades especializadas 

en la planificación vial deberán adoptar políticas serias para sacar adelante el atraso de más 

de 40 años en la infraestructura vial.   

 

 

 



6.4   Recomendación: intersección vial tipo diamante divergente (DDI) con paso a 

desnivel 

 

Conocido también como de doble divergencia permite realizar la conexión y el 

cambio de destino desde cualquier ubicación en la que se encuentre. Compuesta por 

rampas unida y complementadas con el paso a desnivel. Descripción de los movimientos 

operaciones de la intersección implementada:  

 

Ilustración  56   –  Implementación intersección tipo Diamante Divergente (DDI) 

Fuente: Propia basada en PTV-Vissim 

 

El (DDI) intercambio de diamantes divergentes que se muestra en la ilustración  55, 

el tráfico hacia el oriente permite un movimiento de giro a la derecha a la rampa antes 

del paso a desnivel. Esta rampa de giro a la derecha da paso al sentido este de la 

intersección luego se fusionará con el movimiento de giro a la izquierda, para llegar al 

occidente de la intersección. Después del paso a desnivel para el movimiento al carril 

oriente, el tráfico que vendrá dentro de la dirección del carril oriental y podrá acceder al 

sentido norte, del paso a desnivel y al sentido sur un poco más adelante en forma de 

salida. El diseño es simétrico para el tráfico carril occidente ella permite tener una salida 

hacia el sur del paso a desnivel y hacia el norte un poco más adelante. Y el paso a desnivel 

en dirección sur, permite realizar ingreso hacia el oriente y occidente de la intersección, 



antes de cruzarlo. Sin embargo, se necesitan dos luces de señal para este diseño, uno en 

cada cruce. Donde cada señal será con dos fases sincronizadas.  

 

BENEFICIOS DE LAS DDI14 

Beneficios de seguridad 

 Menos puntos de conflicto (14 para DDI, 26 para convencional) 

 Puntos de conflicto diseminados a lo largo del intercambio. 

 Mejor distancia de visión en los giros. 

 Prácticamente no hay confusión de conductores (estudio FHWA y nuevas 

observaciones DDI en Springfield, MO) 

 Características para calmar el tráfico cuando se desee 

 Entrada en mal camino a rampas extremadamente difícil 

 Los cruces peatonales son más cortos. 

 

Beneficios Operacionales 

 Combinaciones de fase únicas 

 Giros a la izquierda y derecha "gratis" o simple desde todas las direcciones 

 Aumenta la capacidad del carril de giro a la izquierda sin necesidad de más carriles. 

 Solo se necesitan dos fases, ciclo más corto 

 Carriles con múltiples asignaciones en todas las direcciones. 

 Mejor almacenamiento entre las terminales de rampa. 

 Más funcional durante un corte de energía. 

 Los giros en U de la autopista se acomodan bien. 

 Mejor sincronización de la red de señal. 

 

Beneficios de costos: 

Para una modificación 

 Puente existente normalmente puede ser utilizado 

 El derecho de paso adicional rara vez se necesita 

 Se reduce el tiempo de construcción. 

 El mantenimiento del tráfico se simplifica durante la construcción. 

 

Para un nuevo intercambio 

 Menos carriles que otras formas de intercambio. 

 Menos estructura del puente 

 Menos derecho de paso que una hoja de trébol 

 

                                                
14 https://divergingdiamond.com/history/. 



6.5 Cuadro comparativo modelos en estudio 

MODELOS DISEÑO DESVENTAJAS BENEFICIOS CONCLUSIÓN 

Situación actual: 
Intersección a nivel 

semaforizada  

Movimientos permitidos: 

-Sentido oriente occidente Calle72 (semaforizada). 
-Sentido occidente oriente Calle72 (semaforizada). 

-Giro izquierda oriente occidente Calle72, Av. Cali 

al sur (semaforizado). 
-Sentido norte sur Av. Cali (semaforizada). 

-Sentido sur norte Av. Cali (semaforizada). 

-Giro izquierda norte sur Av. Cali, Calle 72 al 
oriente (semaforizado). 

-Giro izquierda sur norte Av. Cali, Calle 72 al 

occidente (semaforizado). 
 

Accesos: 

-Av. Cali norte sur tomar Av. Calle 72 sentido 
oriente occidente (libre). 

-Av. Cali sur norte tomar Av. calle 72 sentido 

occidente oriente (libre). 
-Av. Calle 72 oriente occidente tomar Av. Cali sur 

norte (libre). 

-Av. Calle 72 occidente oriente tomar Av. Cali norte 
sur (libre). 

 

 

-La situación actual de 

funcionamiento de la 
intersección es deficiente, 

supera su capacidad 

vehicular o de diseño con 
un nivel de servicio “F" y 

bajas velocidades que la 

convierten en una 
reducción operacional. 

 

-La cantidad de puntos de 
conflicto aumentan  la 

probabilidad de accidentes. 

De Seguridad: 

-Depende del buen 
comportamiento de los 

usuarios. 

 

Operacionales: 

-Demoras de colas en sentido 

directo y giros con más de 60 
segundos. 

De Costos: 

-Cualquier intervención o 
mejora, detiene totalmente el 

tráfico por estar a nivel. 

La mayoría de las 

intersecciones semaforizadas 
en Bogotá sobrepasan su 

capacidad vehicular, (SMD, 

2014) lo que genera demoras, 
largas colas que disminuyen las 

condiciones de circulación 

vehicular convirtiéndolas en 
una reducción operacional para 

la vía que satura todo el 

sistema. 

ALTERNATIVA 1: 

 Paso a desnivel sobre la Av. 

Calle 72 

Movimientos permitidos: 

-Sentido oriente occidente Calle72 (libre). 

-Sentido occidente oriente Calle72 (libre). 
-Sentido norte sur Av. Cali (libre). 

-Sentido sur norte Av. Cali (libre). 

 

Accesos: 

-Av. Cali norte sur tomar Av. Calle 72 sentido 

oriente occidente (libre). 
-Av. Cali sur norte tomar Av. calle 72 sentido 

occidente oriente (libre). 

-Av. Calle 72 oriente occidente tomar Av. Cali sur 

norte (libre). 

-Av. Calle 72 occidente oriente tomar Av. Cali norte 

sur (libre). 

 

-Solución de los giros a la 

izquierda utilizando las vías 

internas de los barrios; no 
es la más óptima ya que a 

corto plazo produce 

demoras. 
-No tiene giros en “U”. 

De Seguridad: 

-No hay puntos de conflicto. 

 

Operacionales: 

-No tiene giros a la izquierda 

 

De Costos: 

-Compra de nuevos predios y 

mejora de vías internas  para 
la solución de los giros a la 

izquierda. 

 

-La modelación de la solución 

del paso a desnivel, arrojó 

resultados muy satisfactorios; 
la construcción del puente 

vehicular colabora por si solo a 

la solución de las colas y 
demoras, ya que se eliminaron  

los giros a la izquierda, los 

pasos peatonales y los 
semáforos oriente, occidente de 

la AC72 que afectaban el flujo 

vehicular continúo de la vía 

principal Av. Ciudad de Cali.  
Así que esta solución 

convencional aunque mejora la 
movilidad de la red vial no es la 

más eficiente. 

 



 

Ilustración  57   –  Cuadro comparativo modelos en estudio 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 2:  

Intersección tipo diamante 

divergente (DDI) con paso a 

desnivel 

Movimientos permitidos: 

-Sentido oriente occidente Calle72 (semaforizada). 
-Sentido occidente oriente Calle72 (semaforizada). 

-Giro izquierda oriente occidente Calle72, Av. Cali 

al sur (semaforizado). 
-Sentido norte sur Av. Cali (libre). 

-Sentido sur norte Av. Cali (libre). 

-Giro izquierda norte sur Av. Cali, Calle 72 al 
oriente (semaforizado). 

-Giro izquierda sur norte Av. Cali, Calle 72 al 

occidente (semaforizado). 
-Giros en “U” libres en ambas vías. 

 

Accesos: 

-Av. Cali norte sur tomar Av. Calle 72 sentido 

oriente occidente (libre). 
-Av. Cali sur norte tomar Av. calle 72 sentido 

occidente oriente (libre). 

-Av. Calle 72 oriente occidente tomar Av. Cali sur 
norte (libre). 

-Av. Calle 72 occidente oriente tomar Av. Cali norte 

sur (libre). 

 

-Todas  las rampas 

terminan conectadas al 
paso a desnivel para 

permitir los giros en “U” y 

a la izquierda. 

De Seguridad: 

-Menos puntos de conflicto 
(14 para DDI, 26 para 

convencional) 

-Puntos de conflicto 
diseminados a lo largo del 

intercambio. 

-Mejor distancia de visión en 
los giros. 

-Los cruces peatonales son 

más cortos. 
 

Operacionales: 

-Combinaciones de fase 

únicas. 

-Giros a la izquierda y 
derecha "libres" o simple 

desde todas las direcciones. 

-Solo se necesitan dos fases, 
ciclo más corto. 

-Carriles con múltiples 

asignaciones en todas las 
direcciones. 

Los giros en U permitidos en 

ambas vías. 
 

De Costos: 

Para una modificación: 
-Puente existente 

normalmente puede ser 

utilizado. 
-Se reduce el tiempo de 

construcción. 

-El mantenimiento del tráfico 
se simplifica durante la 

construcción. 
 

La implementación de la 

intersección o intercambio tipo 
diamante divergente (DDI) con 

paso a desnivel sobre Av. Calle 

72, de acuerdo a su diseño 
inteligente y versátil, permitirá 

realizar la conexión y el cambio 

de destino desde cualquier 
ubicación en la que se 

encuentre, además disminuye 

los puntos de conflicto de la 
intersección actual a 14, 

aumenta la cantidad de 
movimientos permitidos y 

genera total continuidad, 

accesos y giros a la Avenida 
Ciudad de Cali. 



7. Conclusiones y recomendaciones 

 

 Se evidenciaron las deficiencias de movilidad vehicular en el punto de estudio 

permitiendo  hacer un diagnóstico de su capacidad y nivel de servicio (F) actuales, 

al realizar una caracterización detallada del tráfico, permitiendo conocer su 

funcionamiento y su uso en el entorno de la localidad de Engativá.  

 

 Se identificaron los flujos de transporte por medio de los aforos permitiendo conocer 

el Volumen Horario de Máxima Demanda (VHMD) en el período comprendido de 

07:00 – 08:00 y 18:15 – 19:15 horas con un valor de 6150 y 6500 respectivamente, 

vehículos mixtos/hora, que se utilizó para validar el modelo base y calibrarlo 

comparando los volúmenes  horarios  obtenidos en campo contra los volúmenes 

horarios medidos en el modelo utilizando el software PTV Vissim.  

 

 Se procesó la información secundaria respaldada en estadísticas y conteos realizados 

por la secretaría distrital de movilidad sobre volúmenes vehiculares para los años 

2014 y 2015 confrontados con la recopilación de datos obtenidos en el sitio de estudio 

ayudaron a complementar la información primaria para crear los modelos de 

microsimulación y así encontrar la mejor solución. 

 

 Se elaboró un esquema de la geometría general de la intersección con datos tomados 

en sitio y validados con fotografías de Google Maps  y planos y/o estudios previos de 

la SMD para emplearla en los modelos de microsimulación.   

 

 Se construyeron y calibraron los modelos por medio del programa PTV Vissim de las 

dos alternativas; la alternativa 1, la construcción de un puente vehicular o paso a 

desnivel en sentido (oriente – occidente y occidente – oriente) sobre las calzadas de 

la Av. Calle 72, que contará con sus respectivos conectores, tanto en el costado 

occidental como en el oriental y las soluciones a los giros de la AK86 y AC72. En 

ambos costados sur y norte tendrá paso peatonal y cicloruta compartido y con 

entradas en ambos arranques del puente más dos rampas centrales de acceso para los 

peatones o personas en situación de discapacidad física y biciusuarios que vienen de  



 

la AK86. Como alternativa 2,  la implementación de la intersección o intercambio 

tipo diamante divergente (DDI) con paso a desnivel sobre Av. Calle 72, que de 

acuerdo a su diseño inteligente y versátil, permite realizar la conexión y el cambio de 

destino desde cualquier ubicación en la que se encuentre, además disminuye los 

puntos de conflicto de la intersección actual a 14, aumenta la cantidad de 

movimientos permitidos y genera total continuidad a la Avenida Ciudad de Cali.  

 

 Se recomienda a futuro el diseño geométrico de una turbo glorieta sobre la avenida 

Ciudad de Cali si se deciden por la construcción del paso a desnivel, para solucionar  

los giros a la izquierda sin utilizar las vías internas planteadas en esta propuesta y que 

presentaran demoras a corto plazo. Se debe asegurar la continuidad del flujo, por lo 

que las intersecciones no deben ser elementos de discontinuidad y deben contener las 

mejores condiciones de seguridad, visibilidad, capacidades y niveles de servicio 

(Bañón & Bevía, 2012).  

 

 Se recomienda tener mucho cuidado con la señalización vertical y horizontal, porque 

es un tema importante para este tipo de intersecciones tipo diamante divergente 

puesto que son las que definen a los conductores la dirección que deben tomar 

mientras se familiarizan con el funcionamiento del intercambiador.  

 

 Se recomienda para Bogotá y resto de ciudades colombianas con problemas de 

movilidad, implementar soluciones inteligentes, innovadoras, eficientes y 

económicas como las Glorietas (que operan muy bien y ya  se han implementado) y 

las intersecciones tipo diamante divergente (DDI) luego de un análisis integral de 

todas las intersecciones involucradas en el área de confluencia, para tomar la decisión 

técnicamente más óptima y que asegure la continuidad del flujo vehicular. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

 

1. Archivos de modelación en PTV Vissim: escenarios condición actual, escenarios 1, 2 y 3. 

 

2. Formatos de aforos vehiculares y longitudes de colas. 
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