
1 

 

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL DISEÑO GEOMÉTRICO Y LA SEÑALIZACIÓN 

VIAL EN EL ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD EN LA VÍA MOSQUERA – LA MESA 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO 

OPCIÓN: TRABAJO DE GRADO 

  

 

 

 

 

 

ERNESTO PEÑA OLAYA  

SIGIFREDO SUAREZ TINJACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA - FAEDIS 

INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ, NOVIEMBRE 2015 



2 

 

 

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DEL DISEÑO GEOMÉTRICO Y LA SEÑALIZACIÓN 

VIAL EN EL ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD EN LA VÍA MOSQUERA – LA MESA 

 

 

 

 

 

ERNESTO PEÑA OLAYA  

d7300839 

SIGIFREDO SUAREZ TINJACA  

d7300855 

 

 

 

 

Propuesta de grado presentada como requisito parcial para optar al Título de 

Ingeniero Civil 

 

 

 

 

Director: 

Ing. LUIS ÁNGEL ANSELMI 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

INGENIERÍA CIVIL 

BOGOTÁ, NOVIEMBRE 2015 

 



3 

 

 

Bogotá, D.C., noviembre 23  de 2015 

 

 

Señores: 

COMITÉ DE OPCIÓN DE GRADO 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

Ciudad.- 

 

 

Ref.: Presentación propuesta 

 

 

En cumplimiento del reglamento de la Facultad para el desarrollo de la Opción de 

Grado, me permito presentar para los fines pertinentes la propuesta titulada: “Análisis 

de la incidencia del diseño geométrico y la señalización vial en el índice de 

accidentalidad K82+800 a K83+800 de la vía Mosquera – La Mesa”. 

 

El Director es el Ingeniero: LUIS ÁNGEL ANSELMI  

 

Atentamente,  

 

       

Ernesto Peña Olaya         Sigifredo Suarez Tinjaca   

_________________________            _________________________ 

ERNESTO PEÑA OLAYA    SIGIFREDO SUAREZ TINJACA 

d7300839      d7300855 

Estudiante de Ingeniería Civil   Estudiante de Ingeniería Civil 

 

 



4 

 

 

 

APROBACIÓN 

 

 

 

 

La propuesta de grado titulada “Análisis de la incidencia del diseño geométrico y la 

señalización vial en el índice de accidentalidad K82+800 a K83+800 de la vía 

Mosquera – La Mesa”, opción de trabajo de grado, presentada por los estudiantes 

Ernesto Peña Olaya y Sigifredo Suarez Tinjaca, en cumplimiento parcial de los 

requisitos para optar al título de “Ingeniero Civil” fue aprobada por el Director: 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ing. LUIS ANGEL ANSELMI 

Director Universidad Militar Nueva Granada 

 



5 

 

 

APROBACIÓN  

 

 

La propuesta de grado titulada “Análisis de la incidencia del diseño geométrico y la 

señalización vial en el índice de accidentalidad K82+800 a K83+800 de la vía 

Mosquera – La Mesa”, opción de trabajo de grado, presentada por los estudiantes 

Ernesto Peña Olaya y Sigifredo Suarez Tinjaca  en cumplimiento parcial de los 

requisitos para optar al título de “Ingeniero Civil” fue aprobada por el tutor: 

 

 

 

_________________________________ 

Ing. CESAR AUGUSTO PÁEZ SÁNCHEZ 

Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Tabla de contenido 

 

TITULO ......................................................................................................................................... 10 
ÁREAS ........................................................................................................................................... 10 
Básica: ............................................................................................................................................ 10 

Área de Vías y Transporte: ............................................................................................................. 10 
ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA....................................................................................... 18 
Evidencia del problema: ................................................................................................................. 19 

DELIMITACIÓN ........................................................................................................................... 21 
Delimitación geográfica. ................................................................................................................ 21 

Delimitación cronológica. .............................................................................................................. 22 
Delimitación conceptual. ................................................................................................................ 22 
MARCO TEÓRICO ....................................................................................................................... 22 

Proyectos de mejoramiento. ........................................................................................................... 22 
Fases y actividades para el diseño geométrico del mejoramiento. ................................................. 23 

Fase 1: ........................................................................................................................................ 23 
Fase 2: ........................................................................................................................................ 24 
Fase 3: ........................................................................................................................................ 24 

Controles para el diseño geométrico: ............................................................................................. 24 
Velocidad de diseño: ...................................................................................................................... 25 

Velocidad de diseño del tramo homogéneo (VTR): ................................................................... 25 
Velocidad especifica de la curva horizontal (VCH): ................................................................. 26 

Velocidad en la entre tangencia horizontal (VETH). ................................................................. 26 
Diseño en planta: ............................................................................................................................ 26 

Curvas horizontales: ................................................................................................................... 27 
Curva circular simple ................................................................................................................. 27 
Curvas de transición: .................................................................................................................. 29 

La Clotoide: ................................................................................................................................ 30 
Distancia de visibilidad. ................................................................................................................. 34 

Distancia mínima de seguridad: ................................................................................................. 34 
Distancia de adelantamiento: ..................................................................................................... 35 
Visibilidad de adelantamiento .................................................................................................... 36 

Diseño en perfil. ............................................................................................................................. 37 
Curva vertical parabólica: .............................................................................................................. 38 
ESTADO DEL ARTE .................................................................................................................... 39 
JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................................... 41 

OBJETIVOS ................................................................................................................................... 42 
Generales. ....................................................................................................................................... 42 
Específicos. .................................................................................................................................... 42 
ALCANCE ..................................................................................................................................... 42 
METODOLOGÍA. ......................................................................................................................... 43 
Recopilación de información: ........................................................................................................ 43 



7 

 

Trabajo de campo: .......................................................................................................................... 43 

Análisis e identificación del problema: .......................................................................................... 44 

Diseño: ........................................................................................................................................... 44 
Elaboración de planos y  diseño del tramo de carretera mediante el software AutoCAD civil 3D:

 ........................................................................................................................................................ 44 
Elaboración de informe y entrega de planos finales: ..................................................................... 45 
RESULTADOS ESPERADOS ...................................................................................................... 46 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE LA VÍA EXISTENTE................ 46 
ANÁLISIS DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN ETAPA DE OPERACIÓN:............................. 56 
Señalización horizontal: ................................................................................................................. 74 
Otros dispositivos para la regulación del tránsito: ......................................................................... 78 
ANÁLISIS DE LAS CUNETA, LAS ALCANTARILLAS Y LAS OBRAS DE ARTE: ............ 80 

DISEÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 

EXISTENTE: ................................................................................................................................. 82 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: ................................................................................................... 93 

CONCLUSIONES: ........................................................................................................................ 95 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS .............................................................................................. 98 
Recursos humanos. ......................................................................................................................... 98 

Recursos institucionales. ................................................................................................................ 98 
Recursos técnicos. .......................................................................................................................... 99 
Recursos económicos. .................................................................................................................... 99 

PRESUPUESTO ............................................................................................................................ 99 
CRONOGRAMA ......................................................................................................................... 102 

ESQUEMA TENTATIVO DE TRABAJO.................................................................................. 103 
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 105 

PLANOS DE DIEÑO GEOMETRICO ÓPTIMO ....................................................................... 107 

 
 

Figura 1 Accidentalidad Nacional .................................................................................. 11 
Figura 2. Tramo La Mesa – La Gran Vía - Tena ............................................................ 13 

Figura 3. Corredor vial Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot, ramal Soacha ............ 14 
Figura 4. Corredor vial Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot, ramal Soacha ............ 15 

Figura 5. Situación de la seguridad mundial vial ........................................................... 19 
Figura 6. Mortalidad en siniestros de tránsito entre 1991 y 2012 .................................. 20 
Figura 7. Cartografía básica .......................................................................................... 21 
Figura 8. Curva circular simple ...................................................................................... 27 
Figura 9. Curva espiral .................................................................................................. 29 

Figura 10. Curva espiral ................................................................................................ 32 

Figura 11. Ubicación tramo en estudio K82+000 a K84+000 ........................................ 47 

Figura 12. Ubicación de las señales (m) ....................................................................... 58 
Figura 13. Sistema de drenaje de una vía. .................................................................... 80 
Figura 14. Sistema secciones de cunetas de una vía. .................................................. 81 
Figura 15. Elementos para el cálculo de áreas y chaflanes........................................... 92 

 

Tabla 1. Accidentes de tránsito corredor vial Chía – Mosquera – La Mesa - Girardot ... 16 



8 

 

Tabla 2. Valores de la Velocidad de Diseño de los Tramos Homogéneos (VTR) en 
función de la categoría de la carretera y el tipo de terreno. ........................................... 26 
Tabla 3. Troncal Chía – Girardot. Tramos. .................................................................... 48 
Tabla 4. Ancho de calzada ............................................................................................ 51 
Tabla 5. Ancho de bermas............................................................................................. 51 
Tabla 6. Velocidad de diseño tramo homogéneo .......................................................... 53 

Tabla 7. Distancia de visibilidad de parada en tramos con pendiente ........................... 55 
Tabla 8. Distancia de visibilidad de parada en tramos con pendiente ........................... 55 
Tabla 9. Clasificación de la señalización según norma Invías ....................................... 56 
Tabla 10. Señales preventivas, sentido vial Girardot - Chía .......................................... 59 
Tabla 11. Señales preventivas, sentido vial Chía -  Girardot ......................................... 64 

Tabla 12. Señales reglamentarias sentido vial Girardot - Chía...................................... 69 
Tabla 13. Señales reglamentarias sentido vial Chía -  Girardot..................................... 69 

Tabla 14. Ancho derecho de vía de acuerdo al tipo de carretera. ................................. 86 

Tabla 15. Bombeo en función del tipo de superficie de rodadura .................................. 86 
Tabla 16. Ancho de calzada en función de la velocidad de diseño y tipo de carretera. . 87 
Tabla 17. Ancho de berma en función de la velocidad de diseño y tipo de carretera. ... 88 
Tabla 18. Longitud de los carriles de desaceleración en función de la velocidad 
especifica del ramal de giro. .......................................................................................... 89 
Tabla 19. Sobre ancho en función del radio y la velocidad de diseño. .......................... 91 

 

Foto 1. Ubicación tramo en estudio K82+000 a K84+000 ............................................. 46 
Foto 2. Carretera de dos carriles bidireccional sentido Chía - Girardot ......................... 50 

Foto 3. Evidencia grandes movimientos K83+850 ........................................................ 52 
Foto 4 Velocidad máxima de circulación sentido Girardot - Chía (SR-30 K82+110) ..... 53 

Foto 5. Velocidad máxima de circulación sentido Chía- Girardot (SR-30 K83+520) ..... 54 
Foto 6. Ubicación señal SP-02 K82+110 ....................................................................... 60 

Foto 7. Ubicación señal SP-07 K82+680 y SP-46 K82+710 .......................................... 61 
Foto 8. Ubicación señal SP-08 K83+130 ....................................................................... 61 
Foto 9. Ubicación señal SP-13 K83+380 ....................................................................... 62 

Foto 10. Ubicación señal SP-31 K83+510 ..................................................................... 62 
Foto 11. Ubicación señal SP-08 K83+570 ..................................................................... 63 

Foto 12. Ubicación señal SP-26 K83+705 ..................................................................... 65 
Foto 13. Ubicación señal SP-21 K83+650 ..................................................................... 65 

Foto 14. Ubicación señal SP-21 K83+570 ..................................................................... 66 
Foto 15. Ubicación señal SP-67 K83+520 ..................................................................... 66 
Foto 16. Ubicación señal SP-07 K83+220 ..................................................................... 67 

Foto 17. Ubicación señal SP-04 K82+550 ..................................................................... 67 
Foto 18. Ubicación señal SP-01 K82+320 ..................................................................... 68 
Foto 19. Ubicación señal SR-30 K83+550 ..................................................................... 70 
Foto 20. Ubicación señal SR-03 K83+740 ..................................................................... 70 

Foto 21. Ubicación señal SR-30 K83+520 ..................................................................... 71 
Foto 22. Ubicación señal SI-04 K82+000 ...................................................................... 73 
Foto 23. Ubicación señal SI-04 K83+000 ...................................................................... 73 
Foto 24. Ubicación señal SI-04 K83+000 ...................................................................... 74 
Foto 25. Señalización horizontal, sentido Chía - Girardot K83+900 .............................. 75 



9 

 

Foto 26. Señalización horizontal, paso peatonal sentido Girardot - Chía K83+050 a 
K83+200 ........................................................................................................................ 76 
Foto 27. Señalización horizontal, paso peatonal sentido Girardot - Chía K83+400 a 
K83+600 ........................................................................................................................ 76 
Foto 28. Señalización horizontal, objetos adyacentes a la vía. Girardot - Chía K82+590 
a K82+630 ..................................................................................................................... 77 

Foto 29. Señalización horizontal, objetos adyacentes a la vía. Girardot - Chía K83+810
 ...................................................................................................................................... 78 
Foto 30. Señalización horizontal, Demarcación de paradero de buses. Chía – Girardot 
K83+810 ........................................................................................................................ 78 
Foto 31. Otros dispositivos para regulación del tránsito, tachas reflectivas. Girardot - 
Chía K83+300 ............................................................................................................... 79 
Foto 32. Otros dispositivos para regulación del tránsito, tachas reflectivas.                 
Chía - Girardot K83+430 ............................................................................................... 80 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

TITULO 

El titulo seleccionado para este proyecto es:  

“Análisis de la incidencia del diseño geométrico y la señalización vial en el índice 

de accidentalidad en la vía Mosquera – La Mesa”. 

 

ÁREAS 

En el desarrollo del presente proyecto intervendrán las siguientes áreas: 

Básica: 

Orientada a la aplicación de los principios y procedimientos fundamentales de las 

matemáticas, la física y las ciencias de la Tierra a situaciones problemáticas de la 

Ingeniería para obtener soluciones tanto teóricas como prácticas. En la parte 

complementaria, se busca la aplicación de nuevos software aplicados al diseño 

geométrico como parte de la solución de problemas de Ingeniería. Adicionalmente, se 

ilustra sobre el empleo de los medios modernos de expresión gráfica y escrita para la 

presentación de soluciones de Ingeniería.  

Área de Vías y Transporte:  

Este proyecto tiene como finalidad analizar e  identificar la incidencia del diseño 

geométrico y la señalización en el índice de accidentalidad y proponer el diseño óptimo 

del sector con mayor porcentaje de accidentalidad de la carretera de estudio 

seleccionada; para conseguir estos objetivos estaremos apoyados en los cánones 

generales del diseño de vías con el fin de dar alternativas de solución a problemas 

específicos de este campo. 
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ANTECEDENTES  

Diferentes estudios realizados buscan establecer los tramos con mayor accidentalidad 

en las carreteras de nuestro país para adelantar un trabajo de vigilancia, inspección y 

control, enfocados a garantizar a los colombianos seguridad, protección y prevención, 

minimizando el número de víctimas fatales en las carreteras colombianas, por lo que es 

fundamental que las vías garanticen un diseño geométrico optimo y cuenten con una 

excelente señalización y demarcación tanto vertical como horizontal (1).  

1. Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Disponible en: 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Di

reccion_Seguridad_Ciudadana/Servicios_programas/Estado_Vias 

A continuación relacionamos las 10 vías críticas del año 2014 según informe de la 

Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional:  

          

Figura 1 Accidentalidad Nacional 
Fuente: Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional 
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Causas atribuibles al factor humano: De acuerdo a estudios realizados por la Policía 

Nacional de Colombia, una de las principales causas de accidentalidad vial se atribuye 

al factor humano; el exceso de velocidad, la impericia, la fatiga, la falta de 

concentración y la embriaguez son los más comunes a la hora de evaluar un accidente. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2013), las muertes y lesiones en accidentes 

de tránsito son un problema creciente de salud pública mundial, según las proyecciones 

estadísticas, las cuales indican que para el año 2020 esta clase de accidentes serán la tercera 

causa de muerte alrededor del mundo. En esta misma línea, según la OMS (2013), son cinco los 

factores de riesgo fundamentales implicados en la seguridad vial: a) en el caso de los 

conductores y motociclistas, el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y 

la no utilización del cinturón de seguridad; b) en lo relacionado solo con los ocupantes del 

vehículo, el desuso del sistema de retención para niños, y c) en el caso solo de los motociclistas, 

no utilizar el casco ni el chaleco reflectivo. 

Causas atribuibles al factor geométrico: Un diseño geométrico peligroso enlazado 

con una señalización defectuosa o nula son causas generadoras de accidentes; entre 

otras enunciamos las siguientes: 

 Tramos rectos de gran longitud enlazados con curvas circulares cerradas. 

 Reducción de la capacidad de servicio que se presenta en vías con pendientes 

pronunciadas y de gran longitud, en donde los vehículos de carga circulan a bajas 

velocidades obstruyendo la correcta circulación de los vehículos livianos a las 

velocidades de diseño establecidas.  

 Ancho de carril inadecuado, falta o insuficiencia de bermas. 

 Mala señalización, falta de pasos peatonales, iluminación deficiente, falta de 

visibilidad. 

 Mal estado de los pavimentos. 

 Factores imputables al ambiente. 

 Falta de carriles de aceleración y desaceleración, peralte inadecuado, sucesión de 

radios de giros grandes y pequeños, distancia mínima de visibilidad, reductores de 

velocidad (1). 
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1. Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Disponible en: 

http://www.policia.gov.co/portal/page/portal/UNIDADES_POLICIALES/Direcciones_tipo_Operativas/Di

reccion_Seguridad_Ciudadana/Servicios_programas/Estado_Vias 

 

La superintendencia de puertos y transporte realizo estudios donde se permite  

establecer los tramos con mayor accidentalidad a nivel nacional. Entre ellos 

encontramos el denominado “La Gran Vía” que desprende a la altura del municipio de 

Mosquera y se encamina hacia Tena, La Mesa, Anapoima, Apulo y Tocaima. Sin 

embargo, el tramo comprendido entre La Gran Vía y Tena a la altura de los kilómetros 

K82+800 al K83+800 es el que será abordado en el presente proyecto. 

               

 
Figura 2. Tramo La Mesa – La Gran Vía - Tena 

Fuente: DEVISAB Concesión del Desarrollo Vial de la Sabana 

El corredor vial Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot, ramal Soacha tiene una 

longitud de 157,5 kilómetros (origen – destino), comienza sobre la avenida Centenario y 

abandona luego el casco urbano al pasar el primer peaje a cargo de concesiones CCFC 

S.A, para luego seguir con un tramo  recto de 4  kilómetros con doble calzada y  con 

buena señalización. Sin embargo, a la altura del kilómetro 6,5 se encuentra la glorieta 

de Mosquera a cargo de la concesión DEVISAB, punto guía para tomar camino hacia 

La Mesa por el sector de Mondoñedo, donde la vía es de una calzada con demarcación 

vial desgastada y en ocasiones inundada, lo que facilita exponencialmente el riesgo de 
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accidentalidad vial, aumentando en horas de la noche donde el trazado de la vía puede 

ser difícil de identificar.   

A la altura del kilómetro 12 la demarcación vial mejora sustancialmente, pero es la 

antesala a un ascenso a 2880 msnm lo cual aumenta el riesgo si se tiene en cuenta que 

es uno de los  trayectos preferidos de los ciclistas.  De igual manera, sobre el kilómetro 

18 el flujo constante de vehículos pesados que se dirigen al relleno sanitario Nuevo 

Mondoñedo, aumenta el riesgo potencial de accidentalidad vial.  

Otro factor atribuible al alto índice de accidentalidad son los bancos de neblina que 

disminuyen la visibilidad y a los cuales se suma el hundimiento de la banca sobre el 

kilómetro 38,5 luego de un prolongado descenso (2).  

 

 

 
Figura 3. Corredor vial Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot, ramal Soacha 

Fuente: DEVISAB Concesión del Desarrollo Vial de la Sabana 
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Figura 4. Corredor vial Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot, ramal Soacha 

Fuente: DEVISAB Concesión del Desarrollo Vial de la Sabana 

 

2. Plan B hacia Girardot. Turismo Seguro. Revista Auto Crash. Disponible en: 

http://www.cesvicolombia.com:9090/index.php/seguridad-vial/ 

De acuerdo al ICCU (Instituto de Infraestructura y Concesión de Cundinamarca) y la 

DEVISAB (Concesión del Desarrollo Vial de la Sabana) respecto al corredor vial 

concesionado Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot, ramal Soacha en sus 157,5 

kilómetros se reportaron 46 sitios en donde se produjeron 199 accidentes de tránsito 

durante el mes de noviembre del año 2015.  
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ICCU (INSTITUTO DE CONSTRUCCION Y CONCESION DE CUNDINAMARCA

CONCESIONARIO DEL DESARROLLO VIAL DE LA SABANA

ACCIDENTALIDAD VIAL "NOVIEMBRE DE 2015"

CORREDOR VIAL CHIA- MOSQUERA - LA MESA - GIRARDOT, RAMAL SOACHA
No. TRAMO ABCISA DE REFERENCIA No. ACCIDENTES

1 GIRARDOT - TOCAIMA K0+020 6

2 GIRARDOT – TOCAIMA K16+800 4

3 GIRARDOT – TOCAIMA K19+000 3

4 GIRARDOT - TOCAIMA K25+650 3

5 GIRARDOT - TOCAIMA K28+600 7

6 TOCAIMA - LA MESA K32+000 3

7 TOCAIMA - LA MESA K32+400 3

8 TOCAIMA - LA MESA K36+920 6

9 TOCAIMA - LA MESA K46+800 3

10 TOCAIMA - LA MESA K58+250 8

11 TOCAIMA - LA MESA K59+850 5

12 TOCAIMA - LA MESA K59+950 4

13 TOCAIMA - LA MESA K62+200 3

14 LA MESA  - MOSQUERA K70+350 3

15 LA MESA  - MOSQUERA K79+900 5

16 LA MESA  - MOSQUERA K78+150 3

17 LA MESA  - MOSQUERA K78+500 3

18 LA MESA  - MOSQUERA K83+300 7

19 LA MESA  - MOSQUERA K96+700 4

20 LA MESA  - MOSQUERA K98+600 3

21 LA MESA  - MOSQUERA K98+700 3

22 LA MESA  - MOSQUERA K105+550 3

23 LA MESA  - MOSQUERA K107+700 3

24 LA MESA  - MOSQUERA K110+800 3

25 LA MESA  - MOSQUERA K112+450 6

26 LA MESA  - MOSQUERA K114+000 7

27 LA MESA  - MOSQUERA K115+800 3

28 RAMAL A SOACHA K0+013 11

29 RAMAL A SOACHA K4+200 3

30 RAMAL A SOACHA K4+250 3

31 RAMAL A SOACHA K4+270 6

32 RAMAL A SOACHA K4+300 5

33 RAMAL A SOACHA K6+120 5

34 RAMAL A SOACHA K7+500 4

35 MOSQUERA - CHÍA K0+600 5

36 MOSQUERA - CHÍA K0+700 3

37 MOSQUERA - CHÍA K1+100 4

38 MOSQUERA - CHÍA K1+700 4

39 MOSQUERA - CHÍA K1+800 3

40 MOSQUERA - CHÍA K2+000 5

41 MOSQUERA - CHÍA K2+100 5

42 MOSQUERA - CHÍA K2+500 5

43 MOSQUERA - CHÍA K2+800 3

44 MOSQUERA - CHÍA K3+000 5

45 MOSQUERA - CHÍA K3+200 3

46 MOSQUERA - CHÍA K3+300 3

TOTAL ACCIDENTES MES NOVIEMBRE 2015 199  

Tabla 1. Accidentes de tránsito corredor vial Chía – Mosquera – La Mesa - 
Girardot 

Fuente: ICCU Instituto de Infraestructura y Concesión de Cundinamarca 
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Acciones encaminadas a mitigar el problema 

De acuerdo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) – Manual de seguridad vial 

2013, El Ministerio de Tránsito y Transporte de Colombia bajo Resolución 001282 de 

marzo de 2012, adopta el Plan Nacional de Seguridad vial 2011 – 2016 proponiendo 

líneas de acción estratégica entre las cuales encontramos: 

1. Auditorias de seguridad vial 

2. Intervención de puntos negros. 

3. Jerarquización de la red. 

4. Mejoras de la infraestructura vial. 

5. Normatividad para la estructura vial. 

La seguridad vial en las concesiones anteriores contemplaba: 

1. Cumplimiento de los parámetros de diseño geométrico. 

2. Cumplimiento de las normas del Manual de Señalización Vial. 

3. Equipamiento para policía de Carreteras en el control de la seguridad vial. 

En las concesiones de primera y segunda generación el contrato no regulaba nada 

respecto a la seguridad vial. 

En las concesiones de tercera generación se establecieron algunas obligaciones en 

materia de seguridad vial. 

En las concesiones de cuarta generación se estructuran auditorias de seguridad vial 

como medida preventiva para mejorar y corregir sitios críticos. Además se adoptan 

recomendaciones del Fondo de Prevención Vial sobre señalización, barreras de 

protección etc. 

Adicionalmente se crean las siguientes estrategias del sistema de gestión de la 

seguridad vial: 

1. Método reactivo: Responde a los acontecimientos que ya ocurrieron, como  los 

accidentes de tránsito. 
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2. Método proactivo: Busca activamente identificar los riesgos potenciales para los 

distintos usuarios de la vía concesionada. 

3. Método predictivo: Analiza resultados de procesos de monitoreo, control y 

seguimiento del sistema y su entorno para identificar los problemas potenciales 

futuros (3). 

3. Agencia Nacional de Infraestructura. http://ani.gov.co/ 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las vías terrestres son  el principal medio de comunicación entre departamentos y  

regiones, así mismo, constituyen el principal fortalecimiento de movilidad y conectividad 

nacional, afianzando el desarrollo e infraestructura del país. Sin embargo, las 

estadísticas de medicina legal y ciencias forenses en Colombia  consideran que los 

accidentes viales son  unos de los problemas de salud pública más relevantes, ya que 

se ubican como la segunda causa de muerte en el país después de los homicidios, lo 

que ha llevado a la realización de diferentes estudios sobre accidentalidad vial (4,5).    

4. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, CAL 

MAYOR Y ASOCIADOS, S.C. Manual de auditorías en seguridad vial. Bogotá: 2005. Disponible en:  

http://transito.worldtrainingcolombia.com/pdf/MASV.pdf  

5. Fuentes Nancy (2014). Estudio de seguridad vial para determinar la incidencia del diseño geométrico 

en la accidentalidad carretera Bogotá – Villavicencio a partir de la salida del túnel de boquerón a 

puente Quetame.  (Tesis de Maestría). Escuela Colombiana de ingeniería Julio Garavito, Bogotá, 

Colombia. 

En el departamento de Cundinamarca, uno de los corredores viales más concurridos es 

el de  Mosquera - La Mesa - Girardot, y en el cual encontramos el tramo conocido como 

“La Gran Vía” que según estadísticas del ICCU presenta un índice de accidentalidad 

relevante. Por lo que hemos decidido enfocarnos en este y realizar un estudio del 

diseño Geométrico de la vía, para determinar las posibles causas que derivan en 

siniestros viales, por ello nos hemos planteado la siguiente pregunta. 

¿Cuáles son las causas más relevantes de accidentalidad vial en el tramo Mosquera – 

La Mesa que pueden ser determinadas mediante el estudio del diseño geométrico y la 

http://ani.gov.co/
http://transito.worldtrainingcolombia.com/pdf/MASV.pdf
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señalización vial específico en determinado tiempo, y a la vez, permitir una solución 

viable a corto plazo?  

Evidencia del problema: 

De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de Salud (OMS), en el 2012, en 

américa por cada 100.000 habitantes murieron 16,1 en accidentes de tránsito, mientras 

que en Colombia para el mismo año según el Instituto de Medicina Legal y el DANE se 

presentaron 12,7 muertes atribuibles a accidente de tránsito.  

 

 

Figura 5. Situación de la seguridad mundial vial 
Fuente: Fondo de previsión vial 
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Figura 6. Mortalidad en siniestros de tránsito entre 1991 y 2012 

Fuente: Fondo de previsión vial 

Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias de la Salud, la accidentalidad vial dejo 

6.219 personas muertas y 41.823 víctimas no fatales durante el año 2013; los 

departamentos con más alto índice de accidentalidad fatal fueron Antioquia con 954, 

Valle del Cauca con 754 y Bogotá con 534. En las lesiones no fatales los 

departamentos se ubicaron así: Antioquia 5.902, Bogotá 4.908 y Valle del Cauca 4.089. 

El Fondo de Prevención Vial implemento en el país el Programa Internacional de 

Evaluación de Carreteras –iRAP-, una metodología que califica las carreteras y prioriza 

acciones para mejorar las condiciones de seguridad vial; entre el 2 de octubre de 2012 

y 8 de febrero de 2013 se recorrieron 11.000 kilómetros de la red vial nacional 

obteniendo una calificación promedio de 12.9 puntos, siendo 0.00 puntos la carretera 

ideal, cada factor de riesgo añade un punto; entre mayor puntaje mayor riesgo  (6). 

6. FONDO DE PREVENCIÓN VIAL,  Informe de Gestión, junio de 2014. Capítulo 2 Infraestructura 

Segura. Disponible en: www.fpv.org.co/uploads/documentos/libreria/informe_gestion_fpv.pd   

De acuerdo al ICCU (Instituto de Infraestructura y Concesión de Cundinamarca) y la 

DEVISAB (Concesión del Desarrollo Vial de la Sabana) respecto al corredor vial 

concesionado Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot, ramal Soacha en sus 157,5 

kilómetros se reportaron 46 sitios en donde se produjeron 199 accidentes de tránsito 

durante el mes de noviembre del año 2015.  
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De acuerdo a las anteriores estadísticas el problema se puede plantear bajo los 

siguientes parámetros: ¿Cuál es la relación que puede tener el diseño geométrico y la 

señalización vial en el número de accidentes que se presentan en la vía Mosquera – La 

Mesa?, ¿Cuál debería ser el diseño geométrico optimo del tramo especifico de 

estudio?, ¿Qué tipo de señalización sería la más adecuada? 

 

DELIMITACIÓN 

Delimitación geográfica. 

El proyecto será desarrollado en el departamento de Cundinamarca, en el corredor vial 

Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot, ramal Soacha entre los kilómetros K82+800 y 

K83+800 en el sector denominado “La Gran Vía”, ya que de acuerdo a estadísticas del 

ICCU (Instituto de Infraestructura y Concesión de Cundinamarca) y DEVISAB 

(Concesionario del Desarrollo Vial de la Sabana) es uno de los sectores con el mayor 

índice de accidentalidad vial y el cual será el referente en el presente proyecto de 

grado. 

        

Figura 7. Cartografía básica 
Fuente: www.Igac.gov.co 
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Delimitación cronológica. 

El proyecto contempla una duración de 180 horas enmarcados entre los meses de 

enero y  junio de 2016; de acuerdo al cronograma general este tiempo será dividido en 

tres etapas que coincidirán con las entregas parciales de información al director del 

trabajo de grado en los meses de febrero, abril y mayo; la primera etapa será 

netamente revisión bibliográfica y recopilación de datos relevantes del tramo en estudio, 

la segunda etapa está destinada al cálculo y procesamiento de la información y la 

tercera etapa ira encaminada al diseño, análisis y elaboración del producto final. 

Delimitación conceptual. 

El proyecto abarca dos parámetros fundamentales; el análisis y el mejoramiento del 

diseño geométrico y la señalización vial del tramo en estudio de acuerdo a lo 

establecido para estos capítulos en el Manual de Diseño Geométrico de Vías del 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y el Manual de Señalización Vial del Ministerio de 

Transporte de Colombia. 

MARCO TEÓRICO 

Proyectos de mejoramiento. 

“Son aquellos proyectos en que se hace necesario la ejecución de obras sobre la 

infraestructura vial existente en tramos que no superen el 30% de la longitud total de la 

vía; comprende entre otras las siguientes actividades: 

 Ampliación de la calzada. 

 Construcción de nuevos carriles. 

 Rectificación de alineamientos. 

 Mejoramiento del diseño geométrico horizontal y vertical. 

 Construcción de obras de drenaje. 

 Construcción y estabilización de afirmados. 

 Tratamientos superficiales. 

 Señalizaciones. 
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 Demarcaciones”. (Manual de diseño geométrico de vías 2008, 27) 

Fases y actividades para el diseño geométrico del mejoramiento. 

 

“El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del Ministerio de Transporte de 

Colombia y el Instituto Nacional de Vías INVIAS, definen las fases y los criterios 

necesarios para   el diseño geométrico del mejoramiento de la carretera existente, estos 

son: 

Fase 1:  

Se deben realizar estudios de aspectos geológicos, geométricos, ambientales y 

socioeconómicos que permitan realizar el análisis objetivo y toma de decisión de la 

ejecución del proyecto. Dentro de los aspectos más relevantes del diseño geométrico 

encontramos los siguientes: 

1. Adquisición de cartografía, fotografías aéreas, fotoplanos, imágenes satelitales, 

mapas digitales. 

2. Recopilación de estudios de la carretera realizados anteriormente. 

3. Reconocimiento de la zona del proyecto; levantamiento topográfico detallado de la 

carretera y de las zonas aledañas. 

4. Análisis de las especificaciones de diseño de la carretera existente. 

5. Identificación de tramos homogéneos de acuerdo a la topografía, tránsito y diseño 

geométrico de la carretera existente. 

6. Análisis y selección de los tipos de mejoramiento para proponer alternativas. 

7. Diseño de un tramo de prueba para proponer alternativas, donde se realice el 

análisis de los posibles tipos de mejoramiento, en planta, perfil, sección transversal y 

superficie de rodadura. 

8. Selección de especificaciones para el diseño del mejoramiento. 

9. Diseño preliminar de variantes. 

10. Selección de la alternativa de diseño. 

11. Ubicación de los sitios críticos de inestabilidad geológica, evaluación del estado de 

los puentes, pontones y alcantarillas, selección de los sitios de posibles 

intersecciones, ubicación de los sitios de alta accidentalidad, ubicación preliminar de 
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las fuentes de material, áreas de incidencia directa del proyecto y análisis de costo 

de materiales e insumos para el estudio económico a proponer. 

Fase 2: 

Consiste en reafirmar la fase 1 y realizar el diseño geométrico preliminar del 

mejoramiento; estas son las actividades mínimas que debe comprender: 

1. Levantamiento topográfico de la zona del proyecto. 

2. Selección de los controles de diseño geométrico en planta, perfil y sección 

transversal. 

3. Diseño geométrico del eje en planta. 

4. Diseño geométrico del perfil de prueba o pre-diseño de una nueva rasante. 

5. Diseño preliminar de obras viales. 

6. Diseño preliminar de intersecciones a nivel de bosquejo. 

7. Calculo de cantidades de obra a nivel preliminar con el fin de hacer un estimativo de 

los costos del proyecto. 

Fase 3: 

En esta fase se realizan diseños detallados a partir de los obtenidos en la fase anterior, 

esta fase contempla diseños definitivos que posteriormente serán empleados en la 

construcción del proyecto. Los aspectos más relevantes de esta etapa son: 

1. Localización en terreno del eje definitivo. 

2. Nivelación del eje del proyecto. 

3. Diseño definitivo en perfil. 

4. Diseño definitivo de la sección transversal. 

5. Calculo de movimiento de tierras utilizando el modelo del terreno. 

6. Elaboración de fichas catastrales. 

7. Elaboración de planos para construcción y documentos finales”. (Manual de diseño 

geométrico de vías 2008, 34) 

Controles para el diseño geométrico: 

Según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del Ministerio de Transporte de 

Colombia y el Instituto Nacional de Vías INVIAS, se deben realizar los siguientes 
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controles con el fin de obtener un diseño geométrico que cumpla con los requisitos de la 

normatividad Colombiana: 

Velocidad de diseño: 

“En el proceso de asignación de la Velocidad de Diseño se debe otorgar la máxima 

prioridad a la seguridad de los usuarios. Por ello la velocidad de diseño  a lo largo del 

trazado debe ser tal que los conductores no sean sorprendidos por cambios bruscos y/o 

muy frecuentes en la velocidad a la que pueden realizar con seguridad el recorrido. 

Velocidad de diseño del tramo homogéneo (VTR): 

 

La velocidad de diseño de un tramo homogéneo (VTR) está definida en función de la 

categoría de la carretera y el tipo de terreno. A un tramo homogéneo se le puede 

asignar una velocidad de diseño en el rango que se indica en la tabla. En ella se 

resume el equilibrio entre el mejor nivel de servicio que se puede ofrecer a los usuarios 

de las carreteras colombianas y las posibilidades económicas del país. 
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Tabla 2. Valores de la Velocidad de Diseño de los Tramos Homogéneos (VTR) en 
función de la categoría de la carretera y el tipo de terreno. 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías INVIAS 
 

Velocidad especifica de la curva horizontal (VCH): 

Parámetros de asignación de la velocidad especifica: 

 Velocidad de diseño del tramo homogéneo (VTR) en que se encuentra la curva 

horizontal. 

 El sentido en el que el vehículo recorre la carretera. 

 La velocidad especifica asignada a la curva horizontal anterior. 

 La deflexión en una curva analizada. 

Velocidad en la entre tangencia horizontal (VETH). 

Diseño en planta: 

De acuerdo al Manual de Diseño Geométrico de carretas los elementos de una 

carretera deben estar convenientemente relacionados, para garantizar una operación 

segura, a una velocidad de operación continua y acorde con las condiciones generales 

de la vía. 

En este tipo de diseño se utilizan elementos geométricos como la línea recta, arcos 

circulares y curvas de grado de curvatura variable. Un móvil que entre en una curva 

horizontal o salga de la misma, experimenta un cambio brusco debido al incremento o 

disminución de la fuerza centrífuga, que se efectúa en forma instantánea, lo que 

produce incomodidad en el usuario. El conductor sigue generalmente un camino 

conveniente de transición, lo que puede originar la ocupación de una parte del carril 

adyacente, cuando se inicia el recorrido de la curva, lo que representa un peligro si el 

carril aledaño es para tránsito de sentido contrario. Por esta razón debe usarse una 

transición de la curvatura, de longitud adecuada a fin de que permita a un conductor de 

habilidad media, que circule a la velocidad de proyecto, disponer del tiempo suficiente 

para pasar de la alineación recta a la curva y viceversa sin ninguna dificultad, es decir, 

para que la aplicación de la fuerza centrífuga aparezca de una manera gradual.  
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Durante el diseño de una carretera se deben evitar tramos en planta con alineamientos 

largos. Estos tramos son monótonos durante el día  y en la noche aumentan el peligro 

de deslumbramiento de las luces del vehículo que avanza en sentido contrario. 

Curvas horizontales: 

 

Curva circular simple: Se definen como arcos de circunferencia de un solo radio 

que son utilizados para unir dos alineamientos rectos de una vía; una curva circular 

simple (CCS) está compuesta de los siguientes elementos: 

 

Figura 8. Curva circular simple 
Fuente: Google, trazo de curvas horizontales 

 

PI: Punto de intersección de dos tangentes. 

PC: Punto de inicio de empalme. 

PT: Punto final de empalme. 

∆: Ángulo de deflexión en el PI. 

R: radio del arco circular en metros. 
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Lc: Longitud de arco circular en metros. 

T: Tangente del empalme en metros. 

 Ángulo de deflexión (Δ): Es que se forma con la prolongación de uno de los 

alineamientos rectos y el siguiente. Puede ser a la izquierda o a la derecha 

según si está medido en sentido anti-horario o a favor de las manecillas del reloj, 

respectivamente. Es igual al ángulo central subtendido por el arco (Δ). 

 Tangente (T): Distancia desde el punto de intersección de las tangentes (PI) -los 

alineamientos rectos también se conocen con el nombre de tangentes, si se trata 

el tramo recto que queda entre dos curvas se le llama entre tangencia  hasta 

cualquiera de los puntos de tangencia de la curva (PC o PT). 

T=R*tang ∆/2; ∆ en grados 

 Cuerda larga (CL): Línea recta que une al punto de tangencia donde comienza la 

curva (PC) y al punto de tangencia donde termina (PT). 

CL=2*R*sen ∆/2; ∆ en grados 

 Externa E: Distancia desde el PI al punto medio de la curva sobre el arco. 

E=T*tang ∆/4; ∆ en grados 

 Ordenada Media (M) (o flecha (F)): Distancia desde el punto medio de la curva 

hasta el punto medio de la cuerda larga. 

M=R*(1-cos ∆/2); ∆ en grados 

 Grado de curvatura (G): Corresponde al ángulo central subtendido por un arco o 

una cuerda unidad de determinada longitud, establecida como cuerda unidad (c) 

o arco unidad (s). Ver más adelante para mayor información. 

Gc=2*arcsen c/2R 

 Longitud de la curva (L): Distancia desde el PC hasta el PT recorriendo el arco 

de la curva, o bien, una poligonal abierta formada por una sucesión de cuerdas 

rectas de una longitud relativamente corta. Ver más adelante para mayor 

información.  

Lc=R*∆; ∆ en radianes 
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Curvas de transición:  

 Son alineamientos de curvatura variable con su recorrido; y su objeto es suavizar las 

discontinuidades de la curvatura y el peralte. Se evita con ellas, por tanto, un cambio 

brusco de la aceleración radial, y en el control de la dirección del vehículo; y se dispone 

de longitudes suficientes, que permiten establecer un peralte y un sobreancho 

adecuados, modificar el ancho de la calzada y realzar la estética de la vía. 

 

Figura 9. Curva espiral 
Fuente: Google, vías 
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La Clotoide:  

Corresponde a la espiral con más uso en el diseño de carreteras, sus bondades 

con respecto a otros elementos geométricos curvos, permiten obtener carreteras 

cómodas, seguras y estéticas. Las principales ventajas de las espirales en 

alineamientos horizontales son las siguientes: 

Una curva espiral diseñada apropiadamente proporciona una trayectoria natural 

y fácil de seguir por los conductores, de tal manera que la fuerza centrífuga crece 

o decrece gradualmente, a medida que el vehículo entra o sale de una curva 

horizontal. 

La longitud de la espiral se emplea para realizar la transición del peralte y la del 

sobre ancho entre la sección transversal en línea recta y la sección transversal 

completamente peraltada y con sobre ancho de la curva. 

El desarrollo del peralte se hace en forma progresiva, con lo que se consigue 

que la pendiente transversal de la calzada sea, en cada punto, la que 

corresponde al respectivo radio de curvatura. 

La flexibilidad de la clotoide y las muchas combinaciones del radio con la 

longitud, permiten la adaptación a la topografía, y en la mayoría de los casos la 

disminución del movimiento de tierras, para obtener trazados más económicos. 

Con el empleo de las espirales en autopistas y carreteras, se mejora 

considerablemente la apariencia en relación con curvas circulares únicamente. 

En efecto, mediante la aplicación de espirales se suprimen las discontinuidades 

notorias al comienzo y al final de la curva circular (téngase en cuenta que sólo se 

utiliza la parte inicial de la espiral), la cual se distorsiona por el desarrollo del 

peralte, lo que es de gran ventaja también en el mejoramiento de carreteras 

existentes. 

 Angulo de giro de espiral clotoide:  

Si A²= RL; R= A²/L. 
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Ɵe = L²/2A² 
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Donde Ɵe se mide en radianes. 

 

 Elementos de la espiral clotoide:  

 

Figura 10. Curva espiral 
Fuente: Google, vías 
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 Longitud de la curva espiral: 

 

 Coordenadas en cualquier punto de la espiral: 

 

 Disloque de la espiral: 

R=Y+R(cos e-1) 

 Longitud de abscisa media: 

XM=X-R(sen e) 

 Longitud de la tangente larga: 

TL=X-(Y/tan Ɵe) 

 Longitud de la tangente corta: 

Tc=Xu+tan ∆/2 (R+∆R) 

 Longitud de la externa o bisectriz del sistema de empalme: 

Ee= ((R+∆R)/(cos ∆/2))-R 

 Angulo de la cuerda larga de la espiral: 

Φ= arctang (Y/X) 

 Cuerda de la espiral: 
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”.  

(Manual de diseño geométrico de vías 2008, 35-51) 

 

Distancia de visibilidad. 

“Antes de definir la distancia y visibilidad de adelantamiento, es fundamental conocer el 

concepto de distancia mínima de seguridad, necesario para el cálculo de aquellas. 

Distancia mínima de seguridad: 

Cuando dos vehículos marchan a la misma velocidad, uno tras otro, ha de existir una 

distancia mínima entre ellos necesaria para que si el conductor que va delante aplica 

los frenos, el que le siga pueda detener su vehículo sin alcanzar al primero. 

Puede suponerse que la deceleración es la misma para ambos vehículos durante el 

frenado. Si tpr es el tiempo de percepción y reacción del segundo conductor y L la 

longitud media normal de un vehículo, resultará que la distancia mínima de seguridad 

(s) es: 

s = V·tpr + L 

Considerando un tiempo de percepción en esta maniobra de 2 segundos y una longitud 

media de vehículo de 6 metros, se obtiene la siguiente expresión: 

s= (2V/3.6) + 6 = 0, 555 *V+ 6 

Donde, 

s: distancia mínima de seguridad en m. 

V: velocidad de proyecto en Km/h. 

Esta fórmula conduce, en general, a valores altos; así en la práctica, la AASTHO 

propone la fórmula: 

s = 0,189 V +6 (s en m, V en Km/h.) 
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Distancia de adelantamiento: 

La distancia de adelantamiento (Da) es la necesaria para que un vehículo pueda 

adelantar a otro o a varios de ellos que marchen por su misma vía a menor velocidad, 

en presencia de un tercero que circula por sentido opuesto sin peligro de colisión y sin 

obligar a disminuir la velocidad a este último. 

La distancia de adelantamiento es muy superior a la de parada (cerca de tres veces 

para carreteras de 2 carriles y doble sentido de circulación). Por ello, puede resultar 

difícil y costoso conseguir la visibilidad de adelantamiento a lo largo de todo el trazado, 

especialmente en terreno montañoso. 

La distancia necesaria para el adelantamiento depende de múltiples factores tales 

como: velocidad de los vehículos que intervienen en la maniobra, pericia de los 

conductores, condiciones meteorológicas, etc. 

La AASTHO formula las siguientes hipótesis para el cálculo de dicha distancia de 

adelantamiento: 

 Que el vehículo que va a ser adelantado marcha a velocidad uniforme. 

 Que el vehículo que va a realizar la maniobra de adelantamiento se ve obligado a 

circular a la misma velocidad que el vehículo que va delante de él hasta llegar al 

tramo con la necesaria visibilidad de adelantamiento. 

 Que al llegar a dicha zona, el conductor del vehículo que va a adelantar, debe 

disponer del tiempo necesario para percatarse de que no viene ningún vehículo en 

dirección contraria. 

 Que la maniobra de adelantamiento se realiza acelerando durante toda ella. 

 Que al iniciarse la maniobra de adelantamiento, aparece un vehículo en sentido 

opuesto, a la velocidad de proyecto del tramo, vehículo que llega a la altura del que 

ha efectuado el adelantamiento en instante en que éste termina su maniobra. 

Teniendo en cuenta estas hipótesis se establece que la distancia de adelantamiento es 

una ecuación con tres sumandos, según la expresión: 
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Da= D1+ D2+ D3*D4 

El primer sumando D1 se corresponde a la distancia recorrida por el vehículo que 

adelanta durante el tiempo de percepción y reacción (tpr) necesario para iniciar la 

maniobra de adelantamiento, lógicamente circulando a la misma velocidad del vehículo 

adelantado, que condiciona su movimiento. La AASTHO considera este tpr igual a 3 

segundos, ligeramente superior al de parada debido a la dificultad que entraña la toma 

de decisión de realizar el adelantamiento. 

El segundo sumando corresponde a la distancia recorrida durante la maniobra de 

adelantamiento propiamente dicha, acelerando de forma constante desde la velocidad 

del vehículo adelantado durante el tiempo de duración de la maniobra de 

adelantamiento hasta rebasar al vehículo, más la distancia de separación de seguridad 

entre los dos vehículos, tanto al inicio como al final del adelantamiento. 

El tercer sumando corresponde a la distancia de seguridad, una vez terminada la 

maniobra, entre el vehículo que adelante y el vehículo que viene en sentido contrario 

hasta que regresa a su carril. 

El ultimo sumando corresponde a la distancia recorrida por el por el vehículo que circula 

en dirección opuesta durante el tiempo que dura la maniobra de adelantamiento. 

La diferencia de velocidad entre los vehículos adelantante y adelantado se estima en 

valores de 15, 20 y 30 Km/h, siendo 15 km/h el que mayor coeficiente de seguridad 

supone (pues implica una mayor duración del adelantamiento). 

En cuanto a los valores de la aceleración los factores fundamentales que influyen son la 

velocidad específica, características mecánicas del vehículo y habilidad de los 

conductores. La AASTHO considera unos valores que se encuentran tabulados en 

función de la velocidad específica. 

Visibilidad de adelantamiento 

Se considerará como visibilidad de adelantamiento la distancia que existe a lo largo del 

carril por el que se realiza el mismo entre el vehículo que efectúa la maniobra de 
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adelantamiento y la posición del vehículo que circula en sentido opuesto, en el 

momento en que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta finalizar 

el adelantamiento. 

La AASTHO considera que el punto de vista del conductor al igual que el del vehículo 

contrario se sitúa a un metro con diez centímetros (1,10 m) sobre la calzada. 

La distancia entre el vehículo que adelanta y el que circula en sentido opuesto, se 

medirá a lo largo del eje de la carretera. 

 Se procurará obtener la máxima longitud posible en que la visibilidad de 

adelantamiento sea superior a la distancia de adelantamiento (Da) en carreteras de 

dos sentidos en una calzada. Donde se obtenga, se dice que existe visibilidad de 

adelantamiento y su proporción deseable será del cuarenta por ciento (40%) por 

cada sentido de circulación y lo más uniformemente repartido que se pueda”. 

(Manual de diseño geométrico de vías 2008, 51-69) 

 

Diseño en perfil. 

“De acuerdo con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del Instituto Nacional 

de Vías, el diseño geométrico vertical, o alineamiento en perfil, es la proyección del eje 

real o espacial de la vía sobre una superficie vertical paralela al mismo. Definamos 

rasante como eje del proyecto, y físicamente es considerada como el eje de la banca 

visto en el siguiente gráfico. 

El eje del alineamiento vertical está constituido por una serie de tramos rectos 

denominados tangentes verticales, enlazados entre sí por curvas verticales que por lo 

general son de aspecto parabólico. La inclinación de la rasante depende principalmente 

de la topografía de la zona que atraviesa, del alineamiento horizontal, de la visibilidad, 

de la velocidad del proyecto, de los costos de construcción, de los costos de operación, 

del porcentaje de vehículos pesados y de su rendimiento en rampas.  

El alineamiento vertical y el alineamiento horizontal deben ser consistentes y 

balanceados, en forma tal que los parámetros del primero correspondan y sean 
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congruentes con los del alineamiento horizontal. Lo ideal es la obtención de rasantes 

largas con un ajuste óptimo de curvas verticales y curvas horizontales a las condiciones 

del tránsito y a las características del terreno.  

Curva vertical parabólica: 

La curva vertical recomendada es la parábola cuadrática, cuyos elementos principales y 

expresiones matemáticas se incluyen a continuación, tal como se aprecia en la figura 

anterior, siendo:  

L = Longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal, (m).  

D 1 = Pendiente de la tangente de entrada, (%).  

D 2 = Pendiente de la tangente de salida, (%).  

D i = Diferencia algebraica de pendientes, o sea = D 1 - D 2  

E = Externa: Distancia vertical desde el PIV a la curva, que se determinará así  

E=(∆*L)/8 

X = Distancia horizontal a cualquier punto de la curva desde el PCV o PTV  

Y = Ordenada vertical en cualquier punto sobre la curva se calcula mediante la 

expresión:  

Y=(∆*x²)/2L 

Esta ordenada se le resta a las cotas de las tangentes en las curvas verticales tipo cima 

y se le suma en la tipo hondonada.  

PCV = Principio de la curva vertical.  

PIV = Punto de intersección de las tangentes verticales.  

PTV = Terminación de la curva vertical.  
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 Al momento de diseñar curvas verticales, se recomienda que las abscisas de los 

puntos PIV se localicen en múltiplos de 20, por ejemplo K1+240 o K5+160”. (Manual 

de diseño geométrico de vías 2008, 125-142) 

 

ESTADO DEL ARTE  

 

Los primeros acontecimientos fatales siempre fueron considerados como “un hecho 

accidental” hasta que William Haddon, Jr, MD, médico, epidemiólogo e ingeniero, que 

se hizo cargo de la National Highway Traffic Safety Administration, abordó el fenómeno 

desde la perspectiva de la salud pública. El autor de Accident Research (1964) planteó 

el estudio en matriz, considerando las circunstancias de la máquina, de las personas y 

el entorno, y todo antes, durante y después de la colisión. A partir de sus propuestas 

generó las primeras medidas preventivas, desarrolló la seguridad y demostró que los 

accidentes se podían evitar (6). 

 

Los siniestros o accidentes de tránsito ocurren en toda clase de caminos o vías ya sea 

rurales, urbanas, nacionales e internacionales, por lo que se han presentado como una 

característica común que ha venido creciendo a través de los años en todos los países, 

ciudades, municipios y pueblos del mundo (7).  

 

Según la Ley 769 de 2002, un accidente de tránsito es todo evento, por lo general 

involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a 

personas o a bienes involucrados en él, el cual se traduce en víctimas con lesiones 

mortales o personales; este aspecto dependerá principalmente de diferencias propias 

de la persona, como, e. g.: edad, género, estado de salud, clase de accidente, tipo de 

trauma, uso de elementos de protección o seguimiento a la norma, inmediatez con que 

se preste la atención a las víctimas, entre otras (8). 

 

Esta problemática es abordada de diferentes formas de acuerdo a la concepción de 

cada uno de los profesionales en el área, políticos, comunidades, etc. que van dirigidas 

a un propósito general, que consiste en la prevención de estos por medio de la 

seguridad vial. Entidades internacionales y nacionales como la organización mundial de 
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la salud, el fondo de prevención vial, etc. buscan difundir y desarrollar cada uno de los 

elementos que puedan intervenir de manera positiva, en la prevención de accidentes 

viales. 

  

A nivel mundial se estima que mueren 1.2 millones de personas como consecuencia de 

accidentes en las vías de tránsito y 50 millones sufren de traumatismos y más del 90% 

de las defunciones se producen en los países de ingresos bajos y medianos. Ahora 

bien, en Colombia la cifra se acerca a las 6,000 muertes al año (6)  

 

Así bien, uno de los países más afectados por seguridad vial es China, es por ello que 

uno de los estudios más relevantes acerca de la seguridad de las vías se realizó en 

Henan, una provincia de la República Popular China situada en el centro de este país 

para determinar el grado de accidentalidad, para ello se tomaron en cuenta tres 

aspectos: el análisis humano, la máquina y el medio ambiente, donde especifican la 

relación entre estos factores con la seguridad del tránsito (7).  

 

Por otro lado, un análisis reciente, realizado por el Consejo Europeo de Seguridad en el 

Transporte (European Transport Safety Council), identificó que ninguna base de datos 

de accidentes podría satisfacer todas las necesidades; y que estas no contemplaban 

agentes críticos de riesgos que intervienen en los accidentes, siendo pobremente 

entendida y no muy bien definida hasta para los profesionales (7) 

 

Ahora, la institución responsable de la investigación de accidentes de tránsito en 

Colombia, es la Dirección de tránsito y transporte la cual forma parte de las unidades de 

la Policía Nacional. Esta cuenta con el Manual Único de la Policía que establece la 

forma y la metodología de investigación de accidentes y con el manual para el 

diligenciamiento del formato único nacional del informe policial de accidentes de tránsito 

(6).  

6. Castillo Josué (2012). Adaptación de la metodología Dream 3.0 para el análisis e investigación de 

accidentes de tránsito en la ciudad de Bogotá (Propuesta de investigación). Pontificia Universidad 

javeriana, Bogotá, Colombia. Disponible en: 

 http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/2704/1/CastilloMaradiagaJosueFrancisco2012.pdf 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/2704/1/CastilloMaradiagaJosueFrancisco2012.pdf
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7. Lastre Jorge, Pérez Eduard (2014). Evaluación de puntos críticos de accidentalidad vial en la ciudad 

de Sincelejo (Tesis de Grado). Universidad de Cartagena, Cartagena de indias, Colombia. Disponible 

en: http://190.25.234.130:8080/jspui/bitstream/11227/1220/1/TESIS%20FINAL.pdf 

8. Perdomo, M. (2010). Lesiones en accidentes de tránsito. Colombia, 2010. Un solo evento con 

incalculables consecuencias. Forensis, datos para la vida. Bogotá: Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, INMLCF. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras del mundo y 

entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales debido a accidentes de 

tránsito, constituyéndose en la principal causa de  defunción. (Consejo Colombiano de 

Seguridad, Boletín de prensa, febrero 3 de 2015) 

De acuerdo a estadísticas de la Policía Nacional, el año 2013 marcó un pico en la 

tendencia de los últimos años frente a accidentalidad vial; se presentaron 33.621 

accidentes, aumentando en un 3.34% con respecto al año anterior. Para el año 2014, 

disminuyeron un 2.32% el número de accidentes viales en el país. 

Según información suministrada por el ICCU (Instituto de Infraestructura y Concesiones 

de Cundinamarca) en el corredor vial Chía - Mosquera – La Mesa - Girardot, ramal 

Soacha, en el mes de noviembre de 2015 se registraron 46 sitios en los que se 

presentaron 199 accidentes de tránsito; el kilómetro 83+300 al igual que el kilómetro 

114+000 presentaron 7 accidentes de tránsito cada uno, siendo este el indicador de 

accidentalidad más alto en el tramo comprendido entre la Mesa y Mosquera. 

Ante las altas tasas de accidentalidad presentadas en el corredor vial, seleccionamos el 

sector de La Gran Vía – Tena kilómetro 83+300 para realizar un análisis exhaustivo a 

los diseños geométricos y de señalización vial del tramo de estudio y compararlos 

contra la normatividad vigente en nuestro país esperando que nuestros corredores 

viales cumplan a cabalidad con las normas de diseño establecidas y en caso contrario 

que se tomen las acciones correctivas que nos lleven a disminuir las altas tasas de 

http://190.25.234.130:8080/jspui/bitstream/11227/1220/1/TESIS%20FINAL.pdf
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accidentalidad de transito que en la actualidad se presentan en Cundinamarca, 

Colombia y el mundo. 

 

OBJETIVOS 

Generales. 

Analizar la implicación que el diseño geométrico de vías y la señalización vial puedan 

tener en el grado de accidentalidad de transito que actualmente se presenta en el  

corredor vial Chía – Mosquera - La Mesa – Girardot, ramal Soacha. 

Específicos. 

 Definir  los problemas de accidentalidad a partir de la observación del diseño 

geométrico de la carretera. 

 Estudiar  las características geométricas del tramo en la etapa de  diseño y 

operación de acuerdo a especificaciones técnicas INVIAS. 

 Evaluar el riesgo de accidentalidad en la carretera en mención  en la etapa de 

operación. 

 

ALCANCE  

Esta investigación tiene la finalidad de estimar la incidencia que el diseño geométrico y 

la señalización vial puedan marcar dentro del índice de accidentalidad en los corredores 

viales del país, específicamente en el corredor vial Chía – Mosquera - Girardot en el 

sector La Gran Vía desde el kilómetro 82+800 hasta el kilómetro 83+800; para ello 

realizaremos el levantamiento topográfico del sector, elaboraremos planos preliminares 

sobre los cuales analizaremos el diseño actual contra la norma del Manual de Diseño 

Geométrico de Carreteras y contra el Manual de Señalización Vial, posteriormente y 
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mediante el software AutoCAD civil 3D propondremos el diseño geométrico y de 

señalización vial óptimo del tramo de carretera de estudio. 

 

METODOLOGÍA. 

La metodología a seguir para el cumplimiento de los objetivos planteados es la 

siguiente: 

Recopilación de información: 

Iniciaremos el proceso de recopilación de información ante el Ministerio de Transporte, 

Oficina Asesora de planeación en lo referente al transporte en cifras, específicamente la 

accidentalidad en el transporte y la infraestructura vial del transporte. 

Continuaremos el proceso de recopilación de información en lo concerniente al marco 

de seguridad vial en las vías de generaciones anteriores precedido por la Agencia 

Nacional de Infraestructura (ANI). 

Seguiremos con la Corporación Fondo de Prevención Vial en lo referente a la 

Seguridad Vial (Infraestructura, Institucionalidad, Equipo y vehículo y comportamiento 

humano). 

De igual manera continuaremos este proceso con el estudio y análisis de la 

señalización apoyados en el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte 

de Colombia. 

Trabajo de campo: 

Identificado el tramo con mayor índice de accidentalidad de acuerdo al análisis 

realizado con la información suministrada por las diferentes entidades, procederemos a 

realizar los pasos descritos en el Manual de diseño Geométrico de Carreteras (INVIAS) 

en lo referente a Proyectos de Mejoramiento, el cual en su fase 1 incluye adquisición de  

restituciones cartográficas, fotografías aéreas e imágenes satelitales y registro 

fotográfico con el cual se pretende analizar el diseño geométrico horizontal y vertical, la 

señalización y las demarcaciones actuales. 
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Análisis e identificación del problema: 

Una vez finalizados los trabajos de campo, se procesa la información y se genera el 

plano geométrico y de áreas aledañas detallado del tramo de estudio, el cual se 

complementara con cartografía 1:2000 y 1:10000 o con fotografías aéreas adquiridas 

en Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y con mapas satelitales que pueden 

provenir del mismo instituto o de páginas electrónicas, el plano geométrico detallado del 

tramo de estudio será comparado contra la normatividad vigente, en nuestro caso el 

Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (INVIAS) y el registro fotográfico de la 

señalización y demarcación  será comparado contra la normatividad vigente, en nuestro 

caso Manual de Señalización del Ministerio de Transporte de Colombia, con lo cual 

pretendemos conocer la incidencia que diseño geométrico, señalización y demarcación 

juegan en la accidentalidad del tramo de estudio. 

Diseño: 

De acuerdo a la normatividad de Proyectos de mejoramiento, fases y actividades para 

el diseño geométrico de mejoramiento, se realizara la selección de la especificación 

para el diseño de mejoramiento, se seleccionaran los controles de diseño geométrico 

en planta, perfil y sección transversal y se propondrá el diseño optimo del tramo de 

estudio de acuerdo al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras de (INVIAS)  y se 

seleccionara la mejor alternativa de señalización y demarcación de acuerdo al Manual 

de Señalización del Ministerio de Transporte de Colombia. 

Elaboración de planos y  diseño del tramo de carretera mediante el software 
AutoCAD civil 3D: 

AutoCAD civil 3D es un software especializado que permite realizar una gran cantidad 

de tareas relacionadas con ingeniería civil de forma dinámica, esto quiere decir que 

cualquier cambio que se genere en cualquier elemento, automáticamente será 

actualizara en el resto del dibujo; en nuestro caso emplearemos este software en el 

diseño geométrico de un tramo de carretera en donde de forma secuencial realizaremos 

la importación de puntos desde archivos tipo txt o cvs, seleccionaremos la estructura de 

archivo que coincida con la toma de datos (PNEZD), definiremos los grupos de puntos, 

dibujaremos los elementos del terreno por capas, mediante AutoCAD civil 3D  
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generaremos la superficie del terreno la cual es un modelo real creado a partir de la 

interpolación de los puntos de terreno que contienen ubicación norte, este y elevación. 

Una vez generada la superficie del terreno, a través de una polilínea generaremos el  

alineamiento horizontal o eje de la vía, a partir de este alineamiento y mediante la barra 

de diseño procederemos a modificar las tangentes y las curvas de acuerdo a los 

criterios de diseño del manual de diseño geométrico de vías (INVIAS). 

Para el caso del alineamiento vertical  del proyecto, seleccionaremos el perfil actual del 

terreno con lo que AutoCAD civil 3D abrirá una pestaña en donde se seleccionara el 

estilo de perfil y la capa a trabajar, crearemos un alineamiento y curvas de empalme 

preliminares, posteriormente procederemos seleccionar el tipo de curva vertical y los 

parámetros a utilizar; al finalizar quedara creada la rasante con las opciones 

seleccionadas,  todo esto de acuerdo a los criterios de diseño del manual de diseño 

geométrico de vías (INVIAS). 

Continuaremos con la creación de la sección transversal y los elementos que la 

componen (peraltes, pendiente de taludes, espesores de capa de la estructura de la 

vía, etc.). 

Posteriormente generaremos el corredor vial el cual quedara configurado con las 

características del alineamiento horizontal, el vertical y la sección transversal con lo cual 

generaremos los puntos de chaflán. 

Finalmente y mediante AutoCAD civil 3D generaremos el cuadro de coordenadas, 

cuadro de elementos las curvas y planos planta – perfil del tramo de carretera a 

diseñar. 

Elaboración de informe y entrega de planos finales: 

El informe final y los planos de diseño definitivos que se entregaran son el producto de 

la recopilación y análisis de la información en forma organizada pasando por cada una 

de las etapas descritas anteriormente y de los parámetros seleccionados y estudiados 
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para el desarrollo de la propuesta de diseño geométrico óptimo que hace parte de la 

propuesta de mejoramiento del proyecto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Caracterización del diseño geométrico y la señalización vial del tramo en estudio 

evaluado contra la norma establecida en los Manual de Diseño Geométrico de Vías y 

Señalización emitidos por el Ministerio de Transporte de Colombia y el Instituto 

Nacional de Vías, adicionalmente entregaremos el diseño geométrico óptimo del tramo 

de acuerdo a las normas Colombianas 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE LA VÍA EXISTENTE 

 

 

 

Foto 1. Ubicación tramo en estudio K82+000 a K84+000 
Fuente: Google earth. 
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Figura 11. Ubicación tramo en estudio K82+000 a K84+000 
Fuente: Invias. 

 

Marco Legal: 

De acuerdo con la categorización de la red vial nacional establecida en la Ley 105 de 

1993 y en la Ley 1228 de 2008, “las vías que conforman el Sistema Nacional de 

Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arterias de primer orden, Intermunicipales 

o de segundo orden y Veredales o de tercer orden. Estas categorías podrán 

corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los distritos 

especiales y los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que mediante 

criterios técnicos determine a que categoría pertenecen” (9). 

9. Ministerio de Transporte de Colombia “Prosperidad para todos (2012). Ley de categorización de la 

red vial Nacional. Dirección de Infraestructura. Disponible en: 

https://dirinfra.mintransporte.gov.co/PVR_DATA/DOCUMENTS/.../categorizacion.pdf 

El Decreto No 171 de 2003, “por el cual se fija y organiza la red vial de segundo orden a 

cargo del Departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”. 

“Que la Red de carreteras a cargo del Departamento de Cundinamarca debe constituir 

una unidad armónica con la red nacional y con otras redes a cargo de entes 



48 

 

territoriales, razón por la cual se hace necesario constituir la Red Departamental de 

carreteras de SEGUNDO ORDEN mediante este acto (10). 

El 15 de octubre de 2008 mediante el Decreto Ordenanza No. 261 se crea el Instituto 

de Infraestructura y Concesión de Cundinamarca (ICCU) el cual tiene por objeto asumir 

la administración de las vías concesionadas y por lo tanto, la administración y dirección 

de los contratos de concesión correspondientes. 

El corredor vial Chía – Mosquera – Girardot y ramal Soacha, denominada Troncal Chía 

– Girardot código 21, está conformada por los siguientes tramos:  

Troncal Código Tramo Desde Hasta 
Longitud  

(km) 

 T
ro

n
c
a

l 
C

h
ía

 –
 G

ir
a

rd
o

t 

2
1
 

21-01 Chía  Cota 8.00 

21-02 Cota  Siberia 7.00 

21-03 Siberia Funza 8.00 

21-04 Funza Mosquera 3.00 

21-05 Mosquera Mondoñedo 12.00 

21-06 Mondoñedo La Gran Vía 22.00 

21-07 La Gran Vía La Mesa 7.00 

21-08 La Mesa Anapoima 11.80 

21-09 Anapoima Apulo  12.30 

21-10 Apulo El Portillo 6.00 

21-11 El Portillo Tocaima 2.00 

21-12 Tocaima Girardot 29.00 

 
Tabla 3. Troncal Chía – Girardot. Tramos. 

Fuente: Ministerio de transporte de Colombia 
 
10. Ministerio de Transporte de Colombia. Decreto 171 de 2003 “por el cual se fija y organiza la red vial 

de segundo orden a cargo del Departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”. 

cundinet.cundinamarca.gov.co:8080/...nsf/0/.../Decreto%20171%20de%202003.pdf 
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Los cuales vienen siendo intervenidos mediante contrato de concesión por el Consorcio 

Concesionaria del Desarrollo Vial de la Sabana (DEVISAB) desde el año de 1996 y por 

un periodo de 23 años en los cuales debe desarrollar obras de rehabilitación, 

reconstrucción de tramos, construcción de puentes peatonales, mantenimiento y 

operación de los 162 kilómetros de carretera. 

 

Marco Conceptual: 

 Manual de Diseño Geométrico de Vías 2008, Ministerio de transporte de la 

Republica de Colombia y el Instituto Nacional de Vías Invias: Será tenido en cuenta 

para realizar la clasificación y caracterización del corredor Troncal Chía – Girardot 

en el sector La Gran Vía desde el kilómetro 82+000 hasta el kilómetro 84+000; 

etapas que contempla un proyecto de mejoramiento; análisis y diseño de los 

elementos geométricos en planta de acuerdo a los parámetros adoptados; análisis y 

diseño en perfil del corredor, análisis y diseño de la sección transversal. 

 Manual de Señalización Vial 2004, Ministerio de transporte de la Republica de 

Colombia y el Instituto Nacional de Vías Invias: Será tenido en cuenta para realizar 

el análisis y diseño de la señalización vertical, horizontal y demás dispositivos 

necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios del corredor Troncal Chía – 

Girardot en el sector La Gran Vía desde el kilómetro 82+000 hasta el kilómetro 

84+000. 

 Manual de Drenajes para carreteras 2009, Ministerio de transporte de la Republica 

de Colombia y el Instituto Nacional de Vías Invias: Será tenido en cuenta para 

realizar el análisis y diseño de cunetas y alcantarillas necesarios para garantizar la 

seguridad de los usuarios del corredor Troncal Chía – Girardot en el sector La Gran 

Vía desde el kilómetro 82+000 hasta el kilómetro 84+000. 

Clasificación del corredor vial en estudio: 

 Por competencia: De acuerdo a la Ley 105 de 1993 y al Decreto 171 de 2003 se 

clasifica como una vía Departamental de la red troncal (origen y destino están 
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contenidos dentro del perímetro departamental)  a cargo del Departamento de 

Cundinamarca bajo la supervisión del Instituto de Infraestructura y Concesión de 

Cundinamarca (ICCU) que se encuentra en concesión al consorcio Concesionaria 

del Desarrollo Vial de la Sabana (DEVISAB) integrado por Mario Huertas Cote, 

Industrias Asfálticas Ltda., Concay S.A., Pavimentos de Colombia S.A., Icein S.A. y 

Estudios Técnicos S.A., esta concesión tiene por objeto los estudios y diseños 

definitivos, reconstrucción y rehabilitación vial, construcción de intersecciones y 

puentes peatonales en los pasos urbanos, mantenimiento y operación de la 

carretera CHÍA – MOSQUERA – GIRARDOT, RAMAL A SOACHA. 

 Por sus características: Es una carretera de dos carriles, uno en cada sentido de 

operación, ancho de carril 3,30 metros, ancho de berma 0.30 metros. 

 

Foto 2. Carretera de dos carriles bidireccional sentido Chía - Girardot 
Fuente: Propia. 
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Tabla 4. Ancho de calzada 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías, Invias pág. 151. 

 

 

Tabla 5. Ancho de bermas 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías, Invias pág. 153. 

 Por funcionalidad: Es una carretera Departamental de segundo orden que 

comunica la capital de la Republica con la ruta nacional 40. 
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 Por el tipo de terreno: Es montañoso pues la pendiente longitudinal se encuentra 

entre el 6% y el 8%, se evidencia grandes movimientos de tierra durante su 

construcción. 

 

Foto 3. Evidencia grandes movimientos K83+850 
Fuente: Propia. 

Diseño Geométrico del corredor vial existente: 

 Velocidad de diseño: 

De acuerdo a la tabla 6 denominada valores de la velocidad de diseño de los tramos 

homogéneos en función de la categoría de la carretera y el tipo de terreno como ya 

se mencionó estaría en la categoría  secundaria y el tipo de terreno seria 

montañoso, de acuerdo a esta tabla la velocidad de diseño debería estar entre 40 y 

80 km/h, y se hace énfasis que por tratarse de una carretera de segundo orden su 

velocidad debe ser igual o mayor a 40 km/h, sin embargo las señales reglamentarias 

presentes en la carretera indica que la velocidad máxima de circulación del corredor 

en sentido Girardot – Chía no debe superar los 30 km/h y en sentido Chía – Girardot 

no debe superar los 40 km/h. 
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Tabla 6. Velocidad de diseño tramo homogéneo 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías, Invias pág. 37. 

 

 

Foto 4 Velocidad máxima de circulación sentido Girardot - Chía (SR-30 K82+110) 
Fuente: Propia. 
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Foto 5. Velocidad máxima de circulación sentido Chía- Girardot (SR-30 K83+520) 
Fuente: Propia. 

 

 Distancia de visibilidad: 

Se define como la longitud continua de carretera que es visible hacia adelante por el 

conductor de un vehículo que circula por ella, se analizaran tres tipos de 

visibilidades: visibilidad de parada, la cual es la distancia mínima que un conductor 

necesita para detener el vehículo antes de llegar a un obstáculo que afecte su 

trayectoria al circular a la velocidad especifica del elemento, en el corredor en 

estudio tomaremos la velocidad especifica en 40 Km/h y pendientes en descenso 

del -6% obteniendo distancia de parada de 50 metros y en ascenso del 6% 

obteniendo distancia de parada de 44 metros. 
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Tabla 7. Distancia de visibilidad de parada en tramos con pendiente 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías, Invias pág. 58. 

 

 

 Curvas horizontales: 

 
Tabla 8. Distancia de visibilidad de parada en tramos con pendiente 

Fuente: Propia. 
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De acuerdo al estudio realizado al corredor vial encontramos 14 curvas en una 

longitud de dos (2) kilómetros con entre-tangencias inferiores a los 400 metros lo 

cual conlleva revisar los radios de las curvas horizontales consecutivas para 

velocidades inferiores a 80 Km/h; en la tabla anterior se describen las curvas 

obtenidas de la cartografía existente y los  elementos que la conforman.   

 

ANÁLISIS DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL EN ETAPA DE OPERACIÓN: 

 

Se entiende por señalización a un conjunto de señales que brindan o proporcionan una 

información específica, especialmente con las señales de tráfico que regulan la 

circulación. Tabla (1). 

 

La Señalización Vial tiene como misión dar información y el fiel cumplimiento de las 

normas de señalización a los usuarios, advirtiendo específicamente los puntos 

neurálgicos de la vía para un buen desempeño y comportamiento  de movilidad. Para 

cumplir con estos requisitos específicos se debe informar al usuario mediante señales 

de tráfico que pueden ser verticales y horizontales (ver tabla 1).  

 

SEÑALIZACIÓN 

SEÑALIZACIONES VERTICALES  

 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL O 

DEMARCACIONES 

 Preventivas  

 Informativas  

 Reglamentarias 

 Servicios generales 

 Turística  

 Dinámicas 

 Túneles 

 

 Marcas longitudinales  

 Marcas transversales 

 Marcas de bordillos y sardineles  

 Marcas de objetos  

 Símbolos y letreros en el 

pavimento 

 

Tabla 9. Clasificación de la señalización según norma Invías 
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Ahora bien, en el presente documento, uno de sus principales objetivos es indagar y 

resaltar las causas más probables de accidentalidad en el tramo comprendido entre el 

K82+800 al K83+800 de La Mesa  -  Balsillas (entre Balsillas y Mosquera), y podemos 

discernir ahora que una de estas causas definitivamente es la señalización.    

 

A la presente investigación atañe lo referente a la señalización partiendo del hecho que 

con ellas, quien esté conduciendo tendrá la posibilidad  de orientarse en el  trayecto que 

este recorriendo, así como tener cuidado de la velocidad que deba mantener o por el 

contrario reducir, si  puede adelantar otro vehículo, en que momentos puede hacer 

giros, el peso que puede cargar entre otros, lo anterior con el fin de evitar accidentes 

funestos e irreparables. 

Durante la visita al tramo ya mencionado, pudimos observar diferentes inconsistencias 

con lo referente a la señalización, como la falta de señalización vertical durante la 

curva, para mejorar la percepción de los conductores durante la marcha para indicarle 

la aproximación a la curva a fin de garantizar su seguridad en la movilización sobre la 

vía.  

 

Señales preventivas: En recorrido efectuado al tramo en estudio entre las abscisas 

K82+000 a K84+000 de la ruta Departamental código 21, sentido de transito Girardot – 

Bogotá pudimos evidenciar aspectos que desde el punto de vista del Manual de 

Señalización Vial no cumplen con los requerimientos especificados;  a la altura del 

K82+110, la primer señal que encontramos es la  SP-02 curva peligrosa a la derecha, 

esta señal de acuerdo al Manual de Señalización no cumple con la distancia mínima 

desde el borde del pavimento hasta el extremo interior de la señal la cual debe ser de 

1.80 m. 
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Figura 12. Ubicación de las señales (m) 
Fuente: Manual de señalización vial. Invias 
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SEÑALES PREVENTIVAS 

VÍA CHÍA – LA MESA – GIRARDOT 

K82+000 A K84+000 

SENTIDO VIAL GIRARDOT – CHÍA 

 

Abscisa Foto Señal Nombre Estado y 

conservación 

Visibilidad Ubicación 

lateral 

Ubicación 

longitudinal 

Altura Tablero Soporte 

K82+110 1 SP-02 Curva peligrosa a 

la derecha 

Cumple Cumple No 

cumple 

 Cumple Cumple Cumple 

K82+680 2 SP-07 Curva peligrosa 

primera izquierda 

Cumple Cumple No 

cumple 

 Cumple Cumple Cumple 

K82+710 2 SP-46 Peatones en la vía Cumple Cumple No 

cumple 

 Cumple Cumple Cumple 

K83+130 3 SP-08 Curva peligrosa 

primera derecha 

Cumple No   

cumple 

No 

cumple 

 Cumple Cumple Cumple 

K83+380 4 SP-13 Vía lateral 

derecha 

Cumple Cumple No 

cumple 

 Cumple Cumple Cumple 

K83+510 5 SP-31 Reducción 

asimétrica de 

calzada derecha 

Cumple Cumple No 

cumple 

 Cumple Cumple Cumple 

K83+570 6 SP-08 Curva peligrosa 

primera derecha 

Cumple Cumple Cumple  Cumple Cumple Cumple 

 

Tabla 10. Señales preventivas, sentido vial Girardot - Chía 
Fuente: Propia. 
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Foto 6. Ubicación señal SP-02 K82+110 

Fuente: Propia. 
 

Continuando el recorrido en el K82+680 encontramos la señal SP-07 curva peligrosa 

primera – izquierda y en el K82+710 la señal SP-46 peatones en la vía, ninguna cumple 

con la distancia mínima de ubicación. 
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Foto 7. Ubicación señal SP-07 K82+680 y SP-46 K82+710 
Fuente: Propia. 

 
En el K83+130 encontramos la señal SP-08 curva peligrosa primera – derecha, esta 

señal es poco visible por la presencia de malla propivida y maderos que delimitan el 

antejardín de una vivienda además de la presencia de las ramas de un árbol. 

 

Foto 8. Ubicación señal SP-08 K83+130 
Fuente: Propia. 

 
Más adelante, en el K83+380 encontramos la señal SP-13 vía lateral derecha, ninguna 

cumple con la distancia mínima de ubicación. 
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Foto 9. Ubicación señal SP-13 K83+380 
Fuente: Propia. 

 

En el K83+510 encontramos la señal SP-31 reducción asimétrica de la calzada 

derecha, ninguna cumple con la distancia mínima de ubicación. 

 

 

Foto 10. Ubicación señal SP-31 K83+510 
Fuente: Propia. 
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En el K83+570 encontramos la señal SP-08 curva peligrosa primera – derecha, esta 

señal cumple con la distancia mínima. 

 

Foto 11. Ubicación señal SP-08 K83+570 
Fuente: Propia. 
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SEÑALES PREVENTIVAS 

VÍA CHÍA – LA MESA – GIRARDOT 

K82+000 A K84+000 

SENTIDO VIAL CHÍA – GIRARDOT 

 

Abscisa Foto Señal Nombre Estado y 

conservación 

Visibilidad Ubicación 

lateral 

Altura Tablero Soporte 

K83+705 7 SP-26 Depresión Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

K83+650 8 SP-21 Incorporación de 

transito izquierda 

Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

K83+570 9 SP-08 Curva peligrosa 

primera derecha 

Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

K83+520 10 SP-67 Riesgo de accidente Cumple No   cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

K83+220 11 SP-07 Curva peligrosa 

primera izquierda 

Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

K82+550 12 SP-04 Curva pronunciada a 

la derecha 

Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

K82+320 13 SP-01 Curva peligrosa a la 

izquierda 

Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

 

Tabla 11. Señales preventivas, sentido vial Chía -  Girardot 
Fuente: Propia. 
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Foto 12. Ubicación señal SP-26 K83+705 
Fuente: Propia. 

 

 

 
 

Foto 13. Ubicación señal SP-21 K83+650 
Fuente: Propia. 
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Foto 14. Ubicación señal SP-21 K83+570 
Fuente: Propia. 

 

 
 

Foto 15. Ubicación señal SP-67 K83+520 
Fuente: Propia. 
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Foto 16. Ubicación señal SP-07 K83+220 
Fuente: Propia. 

 
 

 
 
 

Foto 17. Ubicación señal SP-04 K82+550 
Fuente: Propia. 
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Foto 18. Ubicación señal SP-01 K82+320 

Fuente: Propia. 
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SEÑALES REGLAMENTARIAS 

VÍA CHÍA – LA MESA – GIRARDOT 

K82+000 A K84+000 

SENTIDO VIAL GIRARDOT – CHÍA 

Abscisa Foto Señal Nombre Estado y 

conservación 

Visibilidad Ubicación 

lateral 

Altura Tablero Soporte 

K83+550 14 SR-02 Velocidad máxima Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

K83+740 15 SRO-

03 

Paso uno a uno Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

 

Tabla 12. Señales reglamentarias sentido vial Girardot - Chía 
Fuente: Propia. 

 

 

SEÑALES REGLAMENTARIAS 

VÍA CHÍA – LA MESA – GIRARDOT 

K82+000 A K84+000 

SENTIDO VIAL CHÍA - GIRARDOT 

Abscisa Foto Señal Nombre Estado y 

conservación 

Visibilidad Ubicación 

lateral 

Altura Tablero Soporte 

K83+520 16 SR-30 Velocidad máxima Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

- - - - - - - - - - 

 

Tabla 13. Señales reglamentarias sentido vial Chía -  Girardot 
Fuente: Propia. 
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Foto 19. Ubicación señal SR-30 K83+550 

Fuente: Propia. 
 

 
 

Foto 20. Ubicación señal SR-03 K83+740 
Fuente: Propia. 
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Foto 21. Ubicación señal SR-30 K83+520 

Fuente: Propia. 
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SEÑALES INFORMATIVAS 

VÍA CHÍA – LA MESA – GIRARDOT 

K82+000 A K84+000 

SENTIDO VIAL GIRARDOT – CHÍA 

 

Abscisa Foto Señal Nombre Estado y 

conservación 

Visibilidad Ubicación 

lateral 

Altura Tablero Soporte 

K82+000 17 SI-04 Poste de referencia No       cumple Cumple No cumple Cumple N.A N.A. 

K83+000 18 SI-04 Poste de referencia Cumple Cumple No cumple Cumple N.A. N.A. 

K82+710 2 SP-46 Peatones en la vía Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

K83+130 3 SP-08 Curva peligrosa 

primera derecha 

Cumple No   cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

K83+380 4 SP-13 Vía lateral derecha Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

K83+510 5 SP-31 Reducción 

asimétrica de 

calzada derecha 

Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple 

K83+570 6 SP-08 Curva peligrosa 

primera derecha 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

 

. Señales informativas sentido vial Chía -  Girardot 
Fuente: Propia
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Foto 22. Ubicación señal SI-04 K82+000 
Fuente: Propia. 

 

 

 
 

 

Foto 23. Ubicación señal SI-04 K83+000 
Fuente: Propia. 
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Foto 24. Ubicación señal SI-04 K83+000 
Fuente: Propia. 

 

 

 

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 adyacente 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 (11). 

11. Ministerio de Transporte de Colombia. Manual de señalización vial (2004). Disponible en 

http://www.invias.gov.co/index.php/historico-cartelera-virtual/cat_view/11-documentos-tecnicos/65-

manual-de-senalizacion 

 Marcas longitudinales: Continuando con la evaluación y análisis de la señalización 

y de acuerdo a las características y la clasificación descritas anteriormente sobre el 

tramo en estudio, encontramos doble marca longitudinal continua en color amarillo 

que de acuerdo con el manual de señalización indica el eje de transito de una 
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calzada con tránsito en los dos sentidos, adicionalmente a lo largo de los dos (2) 

kilómetros estas dos (2) líneas continuas indican la restricción de adelantamiento 

prohibido en rectas, curvas horizontales y curvas verticales; así mismo evidenciamos 

líneas de borde continuas en color blanco las cuales tienen por función demarcar las 

bermas o indicar el borde exterior del pavimento. 

 

 

 

Foto 25. Señalización horizontal, sentido Chía - Girardot K83+900 
Fuente: Propia. 

 

 Marcas transversales: Aunque en el recorrido del tramo en estudio encontramos 

diferentes sitios de confluencia de peatones, no encontramos demarcación 

horizontal ni vertical de pasos peatonales que garanticen la seguridad de los 

transeúntes. 
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Foto 26. Señalización horizontal, paso peatonal sentido Girardot - Chía K83+050 a 
K83+200 

Fuente: Propia. 

 

 

Foto 27. Señalización horizontal, paso peatonal sentido Girardot - Chía K83+400 a 
K83+600 

Fuente: Propia. 

 

 Marcas de objetos: De acuerdo al Manual de señalización, los objetos que se 

encuentren dentro de la vía, al igual que los objetos que se encuentre adyacentes a 

ella deberán ser señalizados con pintura reflectiva amarilla y negra con lo que se 
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pretende que sean de fácil visualización en el día como en la noche; aunque en el 

tramo en estudio no tenemos objetos dentro de la vía, si poseemos objetos 

adyacentes a ella como es el caso de los cabezales de las cajas colectoras y de 

algunos muros de contención los cuales no cuentan con este tipo de señalización 

convirtiéndose en un potencial generador de accidentalidad en el corredor vial. 

 

 

Foto 28. Señalización horizontal, objetos adyacentes a la vía. Girardot - Chía 
K82+590 a K82+630 

Fuente: Propia. 
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Foto 29. Señalización horizontal, objetos adyacentes a la vía. Girardot - Chía 
K83+810  

Fuente: Propia. 

 

Otros dispositivos para la regulación del tránsito: 

 Delineadores de curva horizontal: De acuerdo al Manual de señalización, estos 

dispositivos cumplen con la función de indicar cambios bruscos de dirección en el 

alineamiento horizontal de una vía,  deben ser ubicados entre 0,60 y 1,50 metros del 

borde exterior del pavimento. 

 

 

Foto 30. Señalización horizontal, Demarcación de paradero de buses. Chía – 
Girardot K83+810  

Fuente: Propia. 

 

 Tacha reflectiva: Este dispositivo de control es un complemento a las líneas 

longitudinales, de borde y transversales, tiene como función guiar al conductor en 

horas de la noche y cuando llueve y se pierde de vista la línea canalizadora, 

adicional es un elemento de prevención en curvas fuertes, curvas y contra curvas, 

en zonas montañosas, intersecciones peligrosas, zonas de adelantamiento 

prohibido, intersecciones, cruces peatonales entre otros; para determinar su 
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ubicación en la vía y basándose en la frecuencia de los accidentes sucedidos en 

horas de la noche y condiciones climáticas adversas. 

Retomando nuestro tramo de estudio detectamos que estos dispositivos se 

encuentran en muy regulares condiciones y que en proximidades a zonas de curva y 

contra curva no se les ha realizado un adecuado mantenimiento o conservación 

rutinaria.  

 
 

Foto 31. Otros dispositivos para regulación del tránsito, tachas reflectivas. 
Girardot - Chía K83+300 

Fuente: Propia. 
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Foto 32. Otros dispositivos para regulación del tránsito, tachas reflectivas.                 
Chía - Girardot K83+430 

Fuente: Propia. 

 

 

ANÁLISIS DE LAS CUNETA, LAS ALCANTARILLAS Y LAS OBRAS DE ARTE: 

 
 

Figura 13. Sistema de drenaje de una vía. 
Fuente  manual  para el mantenimiento de la red vial secundaria 

 

 

 Drenaje longitudinal:  

Cunetas: van paralelas a la berma de la calzada y su función es la de recoger 

aguas superficiales y de escorrentía evitando encharcamientos de agua con lo cual 

se logra mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad de la vía.  
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Figura 14. Sistema secciones de cunetas de una vía. 

Fuente: Manual  para el mantenimiento de la red vial secundaria 
 

 

Bordillos: Otra estructura que es fundamental y no se puede dejar de lado en 

las obras de drenaje  son los bordillos, son importantes para los taludes ya que 

evitan la erosión y la saturación de agua, sirviendo como una barrera la cual 

conduce el agua hacia los lavaderos o bajantes 

 

 Drenaje transversal:  

Los drenajes transversales están conformados por elementos que transportan el 

agua cruzando el eje de la carretera de forma perpendicular, estas son estructuras 

que evacuan las aguas de la cuenca que vienen aguas arriba de la vía en dirección 

aguas abajo. La finalidad de este tipo de drenaje, es permitir la circulación del cauce 

natural sin provocar estancamientos que conlleven erosiones y posibles fallas en la 

vía. 

Durante la visita del corredor vial, en el tramo K82+250 y K82+400 evidenciamos 

daños por fractura (fR), este tipo de daño  afecta la vía ocasionando filtraciones  de 

agua por las grietas, deteriorando la base y está a su vez la capa asfáltica 
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ocasionando deformaciones que pueden conllevar a accidentes fatales en el 

momento de transitar a altas velocidades sin tiempo de reacción.  

En el K82+600 y K83+000 la cuneta sentido longitudinal y transversal, presentan 

daños de grietas (DR), llevando a la fractura de la cuneta y posteriormente al 

desplazamiento del terreno, las posibles causas para que se presenten este tipo de 

fallas pueden ser cargas del tránsito aplicadas en forma lenta o rápida, diseño 

constructivos, calidad de los materiales. 

Otras falencias que se observan en la inspección del tramo, son  los  cabezales de 

los drenajes transversales,  encontrado defectos en el diseño de ubicación ya que 

estos se encuentran a una distancia cercana a la berma  sin ningún tipo de 

señalización que prevenga a los conductores, exponiéndolos a un inminente peligro 

de accidente. Los puntos críticos están en  el K82+220, K82+430, K82+530 y 

K82+920. 

 

 

 

DISEÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL 
EXISTENTE: 

 

 Capacidad de las vías: 

Expresa la cantidad de vehículos que tienen la probabilidad de pasar por un tramo 

de carretera en un tiempo determinado. En condiciones óptimas la capacidad de un 

carril es 2000 vehículos por hora, en la eventualidad que disminuya la cantidad de 
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vehículos aumenta la velocidad de circulación aumentando la calidad se servicio de 

la vía en lo referente a eficiencia y confort,  por ello las vías deben ser diseñadas de 

modo que el volumen de transito sea bastante inferior a la capacidad máxima 

práctica. 

 Características del trafico: 

 Los volúmenes: Los volúmenes se miden por el transito promedio diario TPD y 

es el volumen total de vehículos que pasa en un periodo. El TPD es importante 

para determinar el porcentaje en que es utilizada dicha vía, para justificar 

económicamente la inversión que en ella se haga y para el diseño del pavimento. 

 Distribución direccional: Las vías de dos carriles y doble vía se diseñan para el 

tráfico total en ambas direcciones y por tanto no tiene ninguna significación el 

dato de la distribución del tráfico en las dos direcciones. 

 Composición del trafico: Los tipos de vehículos que circulan por esta vía 

pueden agruparse en dos grupos:  

 Vehículos livianos: Destinados a transporte de pocas personas o cargas 

livianas, entre ellos encontramos automóviles y camperos con capacidades 

no mayores a cuatro toneladas. 

 Vehículos pesados: Son todos aquellos vehículos con capacidades 

superiores a cuatro toneladas, entre ellos encontramos buses y camiones de 

dos y tres ejes, tracto camines con semirremolque, tracto camiones con 

remolque. 

 Influencia de la topografía en el trazado: 

 Carretera típica en terreno montañoso: Este tipo de terreno se caracteriza por 

variaciones considerables en las elevaciones longitudinales y transversales con 

relación a la carretera, generalmente se requieren cortes en banco y corte en 

ladera para obtener alineamientos horizontales y verticales aceptables. En la 

mayoría de los casos se diseñan secciones en ladera en la cual el borde externo 

de la banca coincide con el perfil transversal del terreno con lo cual se minimizan 

los cortes y los movimientos de tierras pero se sacrifica visibilidad debido a que 

no se obtiene tangentes largas ni radios de curvatura amplios. 
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 Carretera típica en terreno escarpado: Son terrenos difíciles con pendientes 

longitudinales altas y radios de curvatura muy pequeños, posee pendientes 

transversales muy fuertes que impiden la construcción de terraplenes. 

 Selección del tipo de mejoramiento a proponer: 

De acuerdo a las característica encontradas en el corredor de estudio y teniendo en 

cuenta que se trata de analizar el diseño geométrico y la señalización vial 

consideramos que la dificultad debido a curvas sucesivas asociado al ancho de 

calzada, ausencia de berma y distancia de visibilidad debe estar asociado 

directamente al mejoramiento el cual conlleva ampliar la vía pasando de ancho de 

6,60 a un ancho de 7,00 metros con bermas de un metro a cada lado que garanticen 

la distancia de visibilidad de parada, de adelantamiento y de cruce generando un 

viaje seguro y confortable y a que su vez pueda servir como espacio de circulación 

para peatones y ciclistas, para detecciones ocasionales y maniobras de emergencia 

ayudando a proporcionar mayor seguridad a la vía, además como esta descrito en el 

Manual de Diseño Geométrico de Vías, al realizar un mejoramiento o rectificación 

automáticamente aumenta la velocidad de diseño del tramo.  

 Selección de las especificaciones para el tipo de mejoramiento: 

De acuerdo a la identificación de los  tramos homogéneos, se determina la velocidad 

de diseño de los tramos (VTR), velocidad especifica de las curvas horizontales (VCH), 

y la sección transversal típica del mejoramiento como elemento de partida definir 

radios mínimos, entre-tangencias mínimas, pendientes máximas y mínimas, etc. 

 Selección de los controles de diseño geométrico en planta, perfil y sección 

transversal. 

Descrito en el presente trabajo en marco teórico página 25. 

 Diseño geométrico del eje en planta:  

El tipo de mejoramiento seleccionado para el presente tramo consiste en modificar o 

rectificar la geometría, sustituir curvas circulares por curvas espiral – circular – 
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espiral,  ampliación de calzada, adecuación de bermas y cunetas aprovechando al 

máximo el tramo existente, para ello se emplearan los procedimientos descritos en 

la página 27 del presente informe. 

 Diseño geométrico del eje en perfil de prueba o nueva rasante: 

El mejoramiento del perfil longitudinal consistirá en la rectificación del alineamiento 

vertical, verificando longitudes críticas y pendientes máximas en terrenos 

montañosos, este proceso se describe en el presente trabajo página 38. 

 Diseño definitivo de la sección transversal:  

La sección transversal de una carretera es un corte vertical normal al eje del 

alineamiento horizontal, para definirla se deben tener en cuenta aspectos como la 

importancia de la vía, volúmenes de tránsito y composición, velocidad de diseño, 

condiciones del terreno, materiales a emplear en cada una de las capas que 

componen el pavimento y disponibilidad de recursos económicos. 

La sección transversal está conformada por derecho de vía, banca, corona, calzada, 

bermas, separador, bordillos, andenes, cunetas, defensas, taludes y elementos 

complementarios. 

 

Figura 15. Elementos que conforman la sección transversal 

Fuente: Diseño geométrico de vías ajustado al Manual  Colombiano 
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 Derecho de vía: Corresponde a la franja de terreno destinada a la construcción, 

mantenimiento y ampliación de la vía, servicios de seguridad, servicios auxiliares 

y desarrollo paisajístico. 

 

Tabla 14. Ancho derecho de vía de acuerdo al tipo de carretera. 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Vías. Invias 
 

 Banca: Corresponde a la distancia horizontal, perpendicular al eje entre los 

bordes internos de los taludes. 

 Corona: Es la parte superficial de la carretera comprendida entre los bordes 

externos de las bermas y está definida  por la rasante, el bombeo en tangente y 

el peralte en curva, la calzada y las bermas. 

 Rasante: Corresponde a la cota de la superficie de acabado final de la vía en 

el eje. 

 Pendiente transversal: Es la inclinación que se da a la banca y a la corona 

partiendo del eje de la vía hacia los extremos, a continuación definimos tres 

tipos de pendientes transversales: 

 Bombeo: Es la pendiente transversal de la corona en los tramos rectos, 

permitir evacuar aguas de la parte superior de la carretera, su función es 

permitir un drenaje correcto de la corona con la pendiente mínima. 

              

Tabla 15. Bombeo en función del tipo de superficie de rodadura 

Fuente: manual de Diseño Geométrica de Vías. Invias 
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 Peralte: Pendiente transversal que se da a la calzada en tramos curvos, 

su función es contrarrestar la fuerza centrífuga evitando que los vehículos 

se salgan de la vía. 

 Transición de bombeo a peralte: Es la longitud necesaria para pasar de 

una sección en tramo recto con bombeo a una en tramo curvo con peralte, 

cuando se empalman rectas y curvas con curvas espirales, esta longitud 

es equivalente a la longitud de la espiral. 

 Calzada: Se define coma la parte de la corona destinada  a la circulación de 

los vehículos, está compuesta por dos o más carriles y puede ser de uno o 

dos sentidos de circulación. El ancho de calzada y el número de carriles se 

define por un análisis de capacidad y análisis de servicios. En tramos de via 

con pendientes longitudinales muy altas es aconsejable dejar un carril 

adicional para la circulación de vehículos pesados evitando afectar la 

capacidad y nivel de servicio. 

            

Tabla 16. Ancho de calzada en función de la velocidad de diseño y tipo de 
carretera. 

Fuente: manual de Diseño Geométrica de Vías. Invias 
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 Bermas: Las bermas son franjas longitudinales contiguas a la calzada, lo 

ideal es que bermas y calzada conformen un solo elemento separado por la 

línea de demarcación de borde. Su principal función es brindar seguridad a 

los usuarios de la carretera brindándole un ancho adicional fuera de calzada, 

protege la calzada contra la humedad y posibles hundimientos, mejora la 

visibilidad en tramos curvos, facilita los trabajos de mantenimiento, permite la 

circulación de peatones y ciclistas, proporciona mejor apariencia a la vía. 

El ancho de berma está definido por el volumen de tránsito y el nivel de 

servicio exigido por la carretera. 

 

Tabla 17. Ancho de berma en función de la velocidad de diseño y tipo de 
carretera. 

Fuente: manual de Diseño Geométrica de Vías. Invias 

 

 Cunetas: Son zanjas longitudinales generalmente construidas en concreto y 

que conserva la pendiente longitudinal de la vía, hidráulicamente la cuneta 

semicircular o trapezoidal presenta mejor comportamiento que la triangular 

aunque la más empleada es esta última. La inclinación de la cuneta debe ser 

muy suave hacia la berma mientras que es el inverso contra el talud. 
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 Taludes: Son los planos laterales que delimitan la explanación de la 

carretera. La inclinación del talud se mide por la tangente que forman tales 

planos con la vertical. Se designa 1:X donde X es el desplazamiento 

horizontal por 1 unidad vertical. La inclinación del talud se define por el tipo 

de suelo y la altura del talud siendo los más usuales 1:2 para terraplén y 1:1/2 

para corte. 

 Carril de desaceleración: Se emplean cuando e presenta una salida de una 

carretera principal a una secundaria permitiendo que los vehículos 

disminuyan su velocidad de una manera gradual hasta obtener la velocidad 

de la vía secundaria. Las dimensiones de un carril de desaceleración 

dependen de la velocidad de la vía principal y la secundaria. 

 

Tabla 18. Longitud de los carriles de desaceleración en función de la velocidad 
especifica del ramal de giro. 

Fuente: manual de Diseño Geométrica de Vías. Invias 

 

 Diseño del peralte:  

Cuando un vehículo se desplaza sobre una curva a una velocidad uniforme 

experimenta una fuerza centrífuga en dirección del centro de la curva equivalente a 

la masa por la aceleración; esta fuerza centrífuga se debe contrarresta  por la 

fricción que se presenta entre las llantas y capa de rodadura  y por la elevación del 

borde exterior con respecto al borde interior de la curva (peralte). 
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 Peralte máximo: El peralte es la inclinación transversal que se da a la calzada 

disminuyendo hacia el interior de la curva para contrarrestar el efecto que la 

fuerza centrífuga ejerce sobre el vehículo.  En Colombia el INVIAS a 

determinado como límite superior el 8% debido a las altas pendientes que 

presentan las vías colombianas y que influyen directamente en las velocidades 

de los vehículos pesados los cuales desarrollan velocidades menores a la 

velocidad específica, la AASHTO recomienda como máximo el 12%. 

 Transición del peralte: El desarrollo o transición del peralte conserva la longitud 

de la espiral y va desde el bombeo que se puede contemplar en el -2% partiendo 

del TE hasta llegar al 8% en el EC, conserva el 8% a lo largo de la circular, es 

decir entre el EC y el CE y finaliza del 8% en el CE hasta el -2% en el ET. 

 

 Sobre ancho:  

Con el ánimo de facilitar la operación de los vehículos, en algunas ocasiones se 

hace necesario especificar un ancho adicional de calzada en la curva con el fin de 

evitar que el tren trasero de los vehículos se salga de la vía. Este ancho es variable 

dependiendo de las condiciones de la vía y la curva. Este se determina teniendo en 

cuenta el ancho de carril, el radio de la curva, la deflexión de la curva, el número de 

carriles, el vehículo de diseño y la velocidad de diseño. 

De acuerdo a la tabla tabulada por la AASHTO, se considera innecesario los sobre-

anchos en calzadas de 7,20 metros con curvas superiores a 250 metros de radio al 

igual que calzadas de 7,20 metros con velocidades mayores a 90 km/h; en todo 

caso se descartan sobre-anchos inferiores a 0,60 metros. 
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Tabla 19. Sobre ancho en función del radio y la velocidad de diseño. 

Fuente: manual de Diseño Geométrica de Vías. Invias 

 Transición del sobre-ancho: La totalidad del sobre-ancho se debe realizar por 

la parte interna de la curva y entre el PC y el PT; la transición se debe efectuar 

en forma gradual a lo largo de la longitud de la espiral de la curva. 

 Calculo de movimiento de tierras:  

En la construcción o mejoramiento de una carretera se generan movimientos 

considerable de material tanto en corte como en terraplén, estos volúmenes se 

calculan a partir de información obtenida de las secciones transversales tomadas a 

lo largo del eje de la vía; para el levantamiento de estas secciones existen diferentes 

métodos entre los cuales encontramos levantamiento con nivel Locke, con nivel 

Abney, con nivel de precisión o con Estación Total; el método se selecciona de 

acuerdo a la precisión requerida por el proyecto. 
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El cálculo del movimiento de tierra por medio de secciones transversales ofrece una 

mayor precisión y además muestra información gráfica más completa y detallada de 

la franja de corte o terraplén que se debe realizar a lo largo de la franja vial. 

                  

Figura 16. Elementos para el cálculo de áreas y chaflanes. 

Fuente: Diseño geométrico de vías ajustado al Manual  Colombiano 
 

A lo largo de la vía encontramos secciones transversales en corte o excavación, en 

relleno o terraplén  y mixtas; los pasos a seguir para el cálculo de los volúmenes son 

los siguientes: 

 Calculo de áreas: Aun en la actualidad el método más preciso y utilizado es el 

cálculo de áreas por coordenadas, este método apoyado en programas 

especializados de digitalización y dibujo facilitan el cálculo del área y permite el 

dibujo de la sección. 

 Chaflanes: Determinan los puntos de corte o relleno de la sección transversal 

con el terreno natural, para ubicar los chaflanes se debe conocer el ancho de 

banca, la cota negra, la cota de sub rasante y la inclinación de los taludes en 

corte o en relleno. 
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 Calculo de volúmenes: Para el cálculo del volumen de la figura geométrica 

obtenida denominada rizoide, la cual está limitada en cada extremo por una 

sección transversal, se emplea la expresión: Volumen es igual a la diferencia de 

abscisas entre secciones que multiplica la sumatoria del área de la sección inicial 

más el área de la sección final más cuatro veces el área media y el resultado 

obtenido debe ser dividido entre seis. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

Factores inherentes al diseño geométrico asociados a una señalización ubicada 

incorrectamente o en malas condiciones son potenciales causas de accidentalidad en 

las vías del mundo. 

Como hemos podido observar a través del presente documento, el corredor vial en 

estudio se encuentra clasificado como arteria departamental secundaria de una calzada 

con tráfico en ambos sentidos, morfológicamente es un sector montañoso y 

geométricamente conserva un ancho de calzada de 6,60 metros a lo largo de todo su 

recorrido, esto implica un corredor estrecho con altas pendientes de difícil 

maniobrabilidad y con alta probabilidad de accidentalidad. 

Al verificar la sección transversal observamos que la calzada se encuentra construida 

en ladera, esta circunstancia hace el corredor peligroso debido a que sus lados 

contemplan taludes en corte y en terraplén que hacen imposible realizar cualquier tipo 

de parada lateral para usuarios del corredor.  

El corredor vial no cuenta con berma, de acuerdo al Manual de Diseño Geométrico y las 

características de la vía las bermas deberían tener dimensiones entre 0,50 y 1,00 metro 

lo que favorecería la distancia de visibilidad el cual es un factor esencial en la seguridad 

del corredor; en el análisis de la señalización horizontal y complementando la necesidad 

de la construcción de las bermas referenciamos que desde el kilómetro 82 hasta el 

kilómetro 84 el corredor es una sucesión de curvas pronunciadas, entre-tangencias 

cortas y curva y contra-curva acompañada de obstáculos naturales o artificiales que le 
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impiden tener buena distancia de visibilidad a los conductores que emplean este 

corredor. 

El derecho de vía que de acuerdo al Manual de Diseño Geométrico de Vías debe estar 

en el rango entre 10 y 12 metros medidos a lado y lado del eje de la vía se ve afectado 

por construcciones que en ocasiones dificulta la visibilidad de los conductores 

convirtiéndose en puntos neurálgicos para el corredor. 

Por la complejidad en el trazado, de inicio a fin este corredor cuenta con una doble 

marca longitudinal continua amarilla lo cual simboliza la prohibición de adelantamiento 

en recta, curva o contra curva. 

En cuanto a la señalización horizontal no hay zonas definidas para paso peatonal de los 

habitantes y visitantes de la zona, no cuenta con zonas de paradas para acceder al 

servicio público, en el kilómetro  83+430, sentido Chía – Girardot habitantes de la zona 

adoptan este espacio como paradero, convirtiendo en un sitio de alta peligrosidad pues 

es el inicio de una curva en un sentido, pero también es la salida de una curva en 

sentido contrario. 

Este corredor es uno de los sectores preferidos por los capitalinos para entrenamiento 

de ciclismo pues tiene todas las características de exigencia necesarios para las 

personas amantes a este deporte, lo cual conlleva a que los fines de semana este 

estrecho corredor aumente su índice de accidentalidad ya que en su trayecto 

encontramos largas caravanas de ciclistas que se toman parte de la vía en cada 

sentido, pese a ello en el tramo de estudio no se encuentra la señal SP-59 encargada 

de advertir a los conductores de la proximidad de un tramo de vía utilizado frecuente 

por ciclistas.  

El corredor está provisto en casi toda su longitud de cunetas y cajas colectoras 

encargadas de minimizar las aguas lluvias o escorrentías presentes en la zona, sin 

embargo los cabezales de las cajas son obstáculos que pueden generar accidentes en 

el tramo, pues ante la ausencia de bermas, estos cabezales quedan dispuestos a muy 

corta distancia del borde externo de la calzada. 
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Adicionalmente este tipo de caja colectora se encuentra destapada siendo un posible 

elemento generador de accidentes para los peatones que transitan por allí y que ante la 

falta de andenes se ve en la necesidad de desplazarse sobre la cuneta, adicionalmente 

estos cabezales presentes en el corredor están pintados de blanco o en oportunidades 

carecen de color, de acuerdo al Manual de Señalización, estos elementos son 

categorizados como objetos adyacentes a la vía y deben estar demarcados con pintura 

reflectiva amarilla y negra, lo cual difiere con lo encontrado en terreno. 

Para mitigar los índices de accidentalidad presentes del tramo en estudio se plantea el 

diseño de mejoramiento que consiste en la rectificación de los alineamientos, 

ampliación de la calzada y diseño de bermas que le den una mayor amplitud y a su vez 

generen una mejor distancia de visibilidad, luces libres laterales, espacios adicionales 

para reaccionar ante una eventualidad y espacios aptos para el desplazamientos de 

peatones y ciclistas; de igual manera es necesario recalcar la importancia de la 

señalización vial en todos sus aspectos acorde con lo especificado en el Manual de 

Señalizan Vial en donde se cumplan todos los parámetros incluyendo las distancias 

longitudinales y transversales a las cuales deben estar las señales; de un adecuado 

diseño geométrico y una correcta señalización depende el éxito de la disminución de los 

índices de accidentalidad presente en el corredor y en todas las vías del país. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Ante la falta de competitividad de nuestras carreteras, una de las prioridades del 

gobierno del presidente Juan Manuel Santos en su último mandato ha sido mejorar 

la infraestructura vial del país mediante la construcción de carreteras de cuarta 

generación las cuales según cronograma deben estar entregadas hacia el año 2022. 

En este tipo de proyecto y como compromiso para atacar los altos índices de 

accidentalidad se generaran auditorias preventivas para mejorar y corregir los sitios 

críticos y se adoptaran las recomendaciones del fondo de prevención vial en cuanto 

a la señalización y las barreras de contención. 
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 Bajo la resolución 001282 del 30 de marzo de 2012 emitida por el Ministerio de 

Transporte se adoptó El Plan Nacional de Seguridad Vial 2011- 2016 con 

estrategias específicas como auditorias de seguridad vial, intervención de puntos 

negros, jerarquización de la red, mejoras en la infraestructura vial y normatividad 

para la estructura vial. 

 Es importante recalcar que desde el inicio de las carreteras de primera generación 

siempre se ha exigido el cumplimiento de los parámetros de diseño geométrico, las 

normas del Manual de Señalización Vial y un adecuado equipamiento para la policía 

de carreteras encarga del control de la seguridad vial, sin embargo a partir de las 

carreteras de cuarta generación se le hace mayor énfasis en la Seguridad Vial. 

 Vale la pena destacar que en el proceso de mejoramiento del corredor vial en 

estudio el Instituto Nacional de Vías Invias adjudico a la firma consorcio Conexión 

del Tequendama las obras del tercer carril de adelantamiento, obras que 

favorecerán a las poblaciones de Girardot, Tocaima, Apulo, Anapoima, La Mesa, 

Tena y Mosquera.  

 El tramo  Mosquera -  La Mesa en el  trayecto correspondiente entre el K82+800 y el 

K83+800 y que ha sido objeto de estudio en esta investigación es una vía que se 

encuentra en el límite inferior del ancho de calzada, bidireccional, con restricción de 

adelantamiento en todo su trayecto y gran cantidad de curvas horizontales en su 

desarrollo, puede influir en el riesgo de  accidentalidad  por invasión de carril 

ocasionando choques de frente con vehículos que circulan en sentido contrario. 

 La geometría de la vía entre Mosquera – La Mesa  (K82+800 a K83+800), presenta 

un alto riesgo de accidentalidad en su componente topográfico ya que el terreno es 

muy quebrado dejando en evidencia los taludes pronunciados, los cuales tienen que 

ser diseñados y  procesados con las precauciones y normas de seguridad para el 

tránsito vehicular. 

 El trayecto que ha sido  estudiado presenta inconsistencias en lo referente a objetos 

adyacentes, ya que hay elementos peligrosos ubicados a muy corta distancia del 

borde externo de la calzada; es así como en el recorrido del tramo se pudo 

evidenciar que no cumplen con la distancia ni la demarcación requerida por la 

norma, con ello  aumentando las probabilidades de accidentalidad. 
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 La ausencia de bermas unido al ángulo de inclinación de los taludes son factores 

que afectan directamente la distancia de visibilidad; la finalidad de las bermas de 

acuerdo al Manual de Diseño Geométrico es mejorar la visibilidad en los tramos 

curvos y facilitar al usuario el viaje. 

 Se pudo observar al lado de la calzada que las cunetas  se encuentran deterioradas, 

lo que implica filtraciones de agua que irán deteriorando la estructura de la vía. 

 Los índices de accidentalidad pueden implicar diversos eventos, entre ellos:   factor 

humano como el  sobrepasar  los límites de velocidad, invasión del carril contrario, 

estado de embriagues  y micro sueño,  entre otros, sin embargo esta investigación 

está dirigida a observar la implicación del diseño geométrico y la señalización vial.  

 De otra parte y derivado del ancho de calzada se genera riesgo de accidentalidad en 

tramos que no cuentan con sobre ancho y en donde los tracto camiones terminan 

invadiendo el carril contrario. 

 Se hace necesario  y  urgente mejorar  los siguientes puntos críticos  para evitar 

accidentes que conlleven a siniestros fatales. 

- Construcción de bermas a lo largo del tramo de estudio que mejoren la distancia 

de visibilidad y la seguridad de los usuarios. 

- Reubicación de los cabezales y estructuras adyacentes a la vía. 

- Rectificación de alineamientos en zonas de curva y contra curva. 

- Señalización vertical: Curva K82+000, instalación de señalización preventiva. 

- Señalización horizontal: K82+050 demarcación de línea de borde, instalación de 

estoperoles reflectivos que mejoren la percepción de los conductores. 

- Señalización vertical: A lo largo del tramo se debe  reubicar ya que no cumple la 

distancia mínima de separación con el borde externo de la calzada. 

- Distancia de visibilidad: K82+170, rocería ya que la falta de poda de los arboles 

impide una buena distancia visualización. 

- Derecho de vía: K83+050, viviendas sobre la vía vulnerables a un accidente 

- Demarcación de pasos peatonales: K83+500 presenta afluencia de peatones que 

quedan expuestos a accidentes vehiculares al intentar atravesar la vía. 

- Objetos adyacentes a la vía: K82+220 demarcación inadecuada de cabezal. 

- Objetos adyacentes a la vía: K82+430 demarcación inadecuada de cabezal. 
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- Estabilidad de la vía: K82+250  se deben repara las cunetas ya que presenta 

fractura en su estructura. 

- Estabilidad de la vía: K82+400  se deben repara las cunetas ya que presenta 

fractura en su estructura. 

- Estabilidad de la vía: K82+600  se deben repara las cunetas ya que presenta 

fractura en su estructura. 

- Estabilidad de la vía: K83+000  se deben repara las cunetas ya que presenta 

fractura en su estructura. 

 Demarcación de paraderos de buses: En el K83+500 que corresponde a la 

entrada de Tena se presenta paso de peatones, este es un punto crítico ya que 

tiene  curvas continuas con poca visibilidad, altos taludes y presenta graves 

problemas con la señalización vertical y horizontal, adicional al estacionamiento 

en la orilla de la vía, convirtiendo en un potencial generador de accidentalidad en 

el tramo de estudio. 
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2 Topografia

2.1 Georeferenciacion gb 1  $   1.167.575  $     1.167.575 

2.2 Levantamiento topografico gb 1  $       940.700  $        940.700 

2.3 Calculo y dibujo gb 1  $       450.000  $        450.000 

2.4
Software Autocad civil3D (Licencia por un 

año)
gb 0,25  $   3.392.000  $        848.000 

2.5 Ploteo preliminar (Pliego) und 10  $           4.500  $           45.000 

3 Informes

3.1 Computador mes 6  $       125.000  $        750.000 

3.2 Informe y fotocopias und 3  $         25.000  $           75.000 

3.3 Planos topograficos finales und 2  $           4.500  $             9.000 

3.4 Planos de diseño geometricos finales und 5  $           4.500  $           22.500 

TOTAL PRESUPUESTO  $    4.442.175 

** Debido al alto costo que tiene la licencia de autodesk para los programas de AutoCAD V2016 

con accesibilidad a las aplicaciones de ingenieria, en nuestro proyecto emplearemos la version de 

prueba para estudiantes y docentes disponible en la pagina oficial de Autodesk.  
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1. EQUIPO:

2. MATERIALES:

UNIDAD PRECIO UNIT.

Unidad $ 600,00

Libra $ 3.500,00

3. TRANSPORTE:

VOLUMEN RECOR. (KM)

0,5

4. MANO DE OBRA:

JORNAL PRESTACIONES COSTO DIA RENDIMIENTO

$ 90.000,00 85% $ 166.500,00 1      

$ 60.000,00 85% $ 111.000,00 1      Cadenero (2) $ 111.000,00

SUBTOTAL $ 277.500,00

COSTO TOTAL DIRECTO $ 1.167.575,00

SUBTOTAL $ 125.000,00

TRABAJADOR VALOR UNITARIO

Topografo $ 166.500,00

Camioneta $ 250.000,00 $ 125.000,00

Puntilla 0 $ 0,00

SUBTOTAL $ 1.200,00

MATERIAL COSTO VALOR UNITARIO

SUBTOTAL $ 763.875,00

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

Estacas de madera 2 $ 1.200,00

Herramienta menor 5% $ 13.875,00

DESCRIPCION TARIFA /DIA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

GPS $ 375.000,00   1/2 $ 750.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MODULO 1

OBJETO: GEOREFERENCIACION LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

ITEM: 2.1 PUNTOS DE GPS AMARRE DE POLIGONAL UNIDAD: gb

UMNG
Universidad Militar Nueva Granada

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

FAEDIS
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1. EQUIPO:

2. MATERIALES:

UNIDAD PRECIO UNIT.

Unidad $ 600,00

Libra $ 3.500,00

3. TRANSPORTE:

VOLUMEN RECOR. (KM)

1,5

4. MANO DE OBRA:

JORNAL PRESTACIONES COSTO DIA RENDIMIENTO

$ 90.000,00 85% $ 166.500,00   3/4 

$ 60.000,00 85% $ 111.000,00   1/2 

SUBTOTAL $ 444.000,00

COSTO TOTAL DIRECTO $ 940.700,00

SUBTOTAL $ 375.000,00

TRABAJADOR VALOR UNITARIO

Cadenero (2) $ 222.000,00

Topografo $ 222.000,00

Camioneta $ 250.000,00 $ 375.000,00

Puntilla 1 $ 3.500,00

SUBTOTAL $ 9.500,00

MATERIAL COSTO VALOR UNITARIO

SUBTOTAL $ 112.200,00

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

Estacas de madera 10 $ 6.000,00

Herramienta menor 5% $ 22.200,00

DESCRIPCION TARIFA /DIA RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

Equipo de Topografia - 

estacion total
$ 45.000,00   1/2 $ 90.000,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MODULO 1

OBJETO: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PUNTO CRÍTICO DE LA CARRETERA DE ESTUDIO

ITEM: 2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO UNIDAD: gb

UMNG
Universidad Militar Nueva Granada

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

FAEDIS
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ESQUEMA TENTATIVO DE TRABAJO 

1. GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes. 

1.2. Formulación del problema. 

1.3. Objetivos. 

1.4. Justificación. 

1.5. Delimitación. 

1.6. Metodología. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Diseño geométrico de carreteras. 

2.1.1. Clasificación de las carreteras. 

2.1.1.1. Por su funcionalidad. 

2.1.1.2. Por el tipo de terreno. 

2.1.2. Clasificación según el tipo de proyecto de carretera. 

2.1.2.1. Proyectos de construcción de vías nuevas. 

2.1.2.2. Proyectos de mejoramiento de carreteras existentes. 

2.1.2.3. Proyectos de rehabilitación. 

2.1.3. Diseño en planta del eje de la carretera. 

2.1.4. Diseño en perfil del eje de la carretera. 

2.1.5. Diseño de la sección transversal de la carretera. 

2.1.6. Diseño geométrico de los casos especiales. 

2.1.7. Consistencia del diseño geométrico de la carretera. 

2.2. Señalización. 

2.2.1. Autoridad legal. 

2.2.2. Señalización horizontal. 

2.2.3. Señalización vertical. 

2.2.4. Otros dispositivos para la regulación del tránsito. 

2.2.5. Especificaciones técnicas de la señalización. 

2.3. Corredores viales de Colombia. 

2.4. Accidentalidad vial. 
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2.4.1. Organización Mundial de la Salud (OMS). 

2.4.2. Ministerio de Transporte de Colombia. 

2.4.3. Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 

2.4.4. Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI). 

2.4.5. Fondo de Prevención Vial. 

2.4.6. Instituto de Medicina Legal. 

3. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

3.1. Justificación de un proyecto de mejoramiento. 

3.2. Fase 1.  

3.2.1. Identificación de la vía de estudio. 

3.2.2. Recopilación de los estudios de la vía existente. 

3.2.3. Análisis de las especificaciones de la vía existente. 

3.3. Fase 2 

3.3.1. Levantamiento topográfico de la zona de proyecto 

3.3.2. Selección de los controles de diseño geométrico en planta, perfil y sección 

transversal. 

3.3.3. Diseño geométrico del eje en planta. 

3.3.4. Diseño geométrico del eje en perfil. 

3.3.5. Diseño definitivo de las secciones transversales. 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Entrega de informe final. 

4.2. Elaboraciones de planos finales de construcción. 
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PLANOS DE DIEÑO GEOMETRICO ÓPTIMO 

 

 Plano 1. Mejoramiento; planta – perfil diseño geométrico vía Mosquera - La Mesa 

K82+000 a K84+000, plano 2/9. 

 Plano 2. Mejoramiento; planta – perfil diseño geométrico vía Mosquera - La Mesa 

K82+000 a K84+000, plano 1/9. 

 Plano 3. Mejoramiento; secciones transversales diseño geométrico vía Mosquera - 

La Mesa K83+900 a K84+000, plano 9/9. 

 Plano 4. Mejoramiento; secciones transversales diseño geométrico vía Mosquera - 

La Mesa K83+580 a K83+890, plano 8/9. 

 Plano 5. Mejoramiento; secciones transversales diseño geométrico vía Mosquera - 

La Mesa K83+250 a K83+560, plano 7/9. 

 Plano 6. Mejoramiento; secciones transversales diseño geométrico vía Mosquera - 

La Mesa K82+940 a K83+240, plano 6/9. 

 Plano 7. Mejoramiento; secciones transversales diseño geométrico vía Mosquera - 

La Mesa K82+660 a K82+920, plano 5/9. 

 Plano 8. Mejoramiento; secciones transversales diseño geométrico vía Mosquera - 

La Mesa K82+340 a K82+650, plano 4/9. 

 Plano 9. Mejoramiento; secciones transversales diseño geométrico vía Mosquera - 

La Mesa K82+000 a K82+320, plano 3/9. 
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