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ANEXOS 

 

ANEXO A. Símil de alternativa de diseño en la ciudad de Bogotá. 

ANEXO B. Vídeo de modelo de InfraWorks de las tres alternativas de diseño. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La intersección de la Calle 82 con Autopista Norte en la ciudad la ciudad de Bogotá se ha 

convertido en uno de los tramos con mayor dificultad en la movilidad, debido a que en la zona se 

encuentra una amplia oferta bancaria, comercial, universitaria, de restaurantes, supermercados y 

puntos turísticos como el “Monumento a los Héroes”, en esta parte de la ciudad confluyen gran 

cantidad de peatones, vendedores ambulantes, camiones de carga y descarga, carros de seguridad, 

transporte publico formal e informal, bicicletas, motos y automotores.  

 

Se observa que esta intersección conecta las vías al oriente, occidente, sur y retorno al norte. Por 

el alto volumen vehicular se congestiona todo el distribuidor, lo cual disminuye la movilidad, 

aumenta los tiempos de desplazamiento, generando estrés en los usuarios y afectando la calidad 

de vida de estos. 

 

Para solucionar la problemática del sitio, se presentan tres alternativas de diseño, las cuales se 

realizaron en Civil 3D y modeladas en realidad virtual en InfraWorks. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Realizar la propuesta del diseño geométrico a desnivel de la intersección de la Calle 82 con 

Autopista Norte en la ciudad de Bogotá, para reemplazar la intersección semaforizada, ya que esta 

produce una gran congestión vehicular y poca movilidad en este punto de la ciudad en las horas 

pico. 

 

Objetivos específicos 

 

➢ Realizar esquemas de soluciones para la elaboración de la intersección a desnivel. 

➢ Elaborar los diseños geométricos de las posibles soluciones por medio del programa civil 3D. 

➢ Diseñar una modelación de los diseños realizados en civil 3D en el programa InfraWorks. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Justificación 

 

El tema de movilidad en Bogotá es uno de los grandes retos que tiene la ciudad, un mal sistema de 

tránsito, una mala distribución y errores en el diseño de las vías son algunos de los causantes de 

esta problemática.  

 

Por medio de programas de georreferenciación como GoogleEarth y GoogleMaps, y con eun 

registro fotográfico llevado a cabo en visitas técnicas se observó un gran flujo vehicular en las 

horas pico a lo largo de la Autopista Norte en el sentido Norte sur. Lo anterior debido a que la 

intersección de la Calle 82 con Autopista Norte está saturada y cuenta con un nivel de servicio F. 

 

Descripción de la problemática 

 

Desde la construcción de Transmilenio en el año 2000 la Avenida Caracas ha sido intervenida para 

mejorar la movilidad y la conectividad entre el sur y el Norte de la ciudad, aunque se han visto 

cambios es necesario entender que una solución a corto plazo no existe para los embotellamientos 

que están a lo largo de la Avenida Caracas y la Autopista Norte. 
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En el tramo de la Calle 93 a la Calle 82 con Avenida Caracas, principalmente en el sentido Norte 

sur, se encuentra uno de los embotellamientos más fuerte de Bogotá, lo cual genera un aumento 

del tiempo de recorrido de un tramo que podría tomarse cinco 10 minutos en recorrerse con flujo 

libre, a 45 minutos. Este problema por la cantidad de carros que se movilizan en esa zona, el 

aumento del sector automovilístico en la ciudad de Bogotá, por las fases semafóricas de la 

intersección y también por el giro que realizan los vehículos para tomar la paralela de la Autopista 

Norte que conecta con la Avenida Caracas. 

 

Alcance 

 

Con este proyecto, se busca generar una disminución de los tiempos de llegada de Transmilenio, 

y las largas filas de autos y motos que se generan a lo largo de la Autopista Norte en el sentido 

Norte- Sur, dando una mejora a la movilidad en la ciudad, puesto que esto genera grandes 

congestiones y problemas de estrés a los conductores. El diseño de esta intersección permite 

eliminar el sistema de semaforización, mediante la elaboración de un deprimido o elevado, ya que 

con el estudio elaborado sobre la situación actual se observa en las horas pico un nivel de servicio 

de la vía F. 

 

Delimitación 

 

Delimitación conceptual  
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Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo, se implementarán conceptos que fueron adquiridos 

en el transcurso de la carrera de Ingeniería Civil en la línea de tránsito y transporte e ingeniería de 

vías, enfocados básicamente en el diseño geométrico de vías. 

 

Delimitación geográfica 

 

El desarrollo de la investigación de una de las intersecciones críticas semaforizadas se hace en la 

ciudad de Bogotá, ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia. La intersección en 

mención se encuentra en la localidad Chapinero, la cual se caracteriza por tener una amplia 

diversidad cultural y gran crecimiento poblacional, además cuenta con grandes empresas del sector 

privado y público, universidades, entre otros. 

Figura 1 Ubicación del departamento de Cundinamarca  

 

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/Cundinamarca_sintesis.pdf 

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/Cundinamarca_sintesis.pdf
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Figura 2 Ubicación de la localidad de Chapinero 

 

 

 

 

 

Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017. Recuperado de: http://www.bogota.gov.co/localidades/mapa 

 

Figura 3 Ubicación intersección Calle 82 con Autopista  

 

Google Maps, (2018). Recuperado de: Nortehttps://www.google.com.co/maps/place/Cl.+82,+Bogot%C3%A1/@4.671857,-

74.0667383,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9af69ad73bdf:0xdbb92522ccb9039f!8m2!3d4.6694816!4d-74.0599764  

 

http://www.bogota.gov.co/localidades/mapa
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Delimitación cronológica  

 

La idea de este trabajo se dio en el mes de enero del 2018, desde ahí se inició con la investigación 

y se espera que el informe final esté listo para el mes de agosto del 2018, su tiempo de ejecución 

es de aproximadamente 8 meses. 

 

MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Bogotá en la actualidad presenta diversos inconvenientes en cuanto a la movilidad de los 

ciudadanos, esto se ha venido presentando en los últimos años  por el crecimiento descontrolado 

del sector automotriz en la capital y la falta de desarrollo en la malla vial, según estudios 

estadísticos presentados por la secretaria de movilidad del Distrito, actualmente en Bogotá circulan 

alrededor de 1’300.000 carros y en el año 2020  se estima una circulación de  1´400.000 carros 

nuevos en las vías de la capital, lo que repercute a que  las vías no van a tener la capacidad para 

movilizar esa magnitud de  autos que se proveen para ese año. Actualmente no hay soluciones a 

corto plazo para minimizar los embotellamientos que existen a lo largo de las vías de Bogotá, las 

alternativas que se han presentado en toda la ciudad frente a diversos trancones que hay en ellas 

no han dado los resultados que se esperaban, uno de ellos, y en el cual se va a enfatizar, es el 

embotellamiento de la Calle 82 con Autopista Norte, el cual se ha intervenido para mejorar la 

movilidad en ese sector, se empezó con un cambio de sentido en ese tramo de la vía separando a 

los carros que se dirigen hacia el oriente de la ciudad por la Calle 82 y los carros que se dirigen 

hacia el sur por la Avenida Caracas, esta situación fue de gran ayuda por  un tiempo para minimizar 
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los periodos de recorrido en ese sector, ya por el crecimiento del sector automotor en esa zona los 

embotellamientos se volvieron a presentar ahora en una escala mucho mayor. (El Espectador, 

2009).  

 

Construcción del monumento a los Héroes (1963) 

 

 Este monumento está ubicado en la Avenida caracas con Calle 81 en cercanía con el desnivel de 

la Calle 80 (Funcionamiento exclusivo por Transmilenio), intersección de Avenida caracas con 

Calle 80 (Funcionamiento particulares y transporte público) y de la estación Héroes de 

Transmilenio.  (Ledetemu, 2006) 

 

Construcción sistema BRT Transmilenio (2000) 

 

La construcción de Transmilenio es una de las principales obras que afectaron notablemente la 

malla vial de Bogotá, ya que incursionaron novedosos buses con capacidad de 160 personas en 

carril exclusivo, las afectaciones se vieron años después por la falta de desarrollo y crecimiento en 

las vías en Bogotá y más por la reducción de carriles para particulares y la exclusividad en el 

sistema Transmilenio. (Transmilenio S.A.S., 2013) 

 

Cambio de orientación Calle 82 (2009) 

 



20 

 

20 

 

En el año 2009 se produjo un cambio de sentido en la Calle 92 con Avenida Caracas para mejorar 

la movilidad en esa zona, anteriormente la calzada central y la paralela no tenían restricciones 

frente a los carros que iban a girar por la Calle 82 hacia el oriente, actualmente la calzada central 

es exclusiva para los carros que toman la Calle 82 y la paralela para los carros que van a seguir a 

la Avenida Caracas. (El Espectador, 2013) 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Vía urbana  

 

Las vías urbanas de una ciudad son aquellas infraestructuras que permiten la movilidad de sistemas 

de transporte dentro de la misma, el desarrollo de las vías urbanas va en función al crecimiento 

poblacional que tiene la ciudad en el transcurso de los años. (IDU, S.F.).   

 

Las vías urbanas se delimitan según el plan de ordenamiento territorial el cual señala e indica los 

límites cardinales de la ciudad. También se pueden llamar vías urbanas a cualquier vía que cumpla 

con movilizar, conectar y acceder a cualquier punto urbano.  La red vial de una ciudad está 

constituida principalmente por líneas de vías, las cuales, tienen como objetivo principal cumplir 

con los trayectos demandados por los usuarios a lo largo de la ciudad, lo que indica que una malla 

vial busca satisfacer cualquier recorrido sea largo, mediano o corto; de igual forma la red vial 

busca tener la máxima eficiencia en cuanto a la conectividad de las líneas de vías para satisfacer 
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cualquier trayectoria que un usuario desee tomar. (IDU, S.F.). Es necesario tener en cuenta que 

existente dos pilares fundamentales en el estudio de una red vial y son: 

 

Movilidad urbana 

 

Se convierte simplemente en el trayecto que existe de un punto a otro en una ciudad con el fin de 

satisfacer una necesidad. (Diego Hernandez, 2013)  

 

Accesibilidad Urbana 

 

Consiste en la facilidad de trasportarse de un lugar a otro por medio de vías de acceso y rutas 

óptimas para el trayecto, teniendo en cuenta tiempos de recorrido y la seguridad vial. (IDU, S.F.) 

 

Por otro lado, en la malla vial de una ciudad se pueden encontrar vías de dos tipos, como se 

mencionó anteriormente, vías que le dan movilidad a la ciudad lo que indica fluidez y tiempos de 

recorridos cortos para un trayecto y las otras vías corresponden a la accesibilidad lo que indica 

velocidades relativamente pequeñas, poco flujo vehicular pero alta conectividad a lo largo de la 

ciudad. 
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Figura 4 Diagrama de conectividad vial 

 

Fuente: AASHTO, A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, 2011 

 

 Existe, según el instituto de desarrollo urbano (IDU) de Bogotá, una clasificación de vías urbanas 

según la importancia de movilidad en transporte de corto, mediano y largo trayecto, señaladas de 

la siguiente manera: 

 

Malla vial arterial principal 

 

Corresponde a la red de vías más importantes, en cuestión de movilidad, que tiene una ciudad, 

consta de la red vial que conecta y da acceso a regiones cercanas y además a la conectividad a lo 

largo de la ciudad (IDU, S.F.). Este tipo de vías se dividen de la siguiente manera: 
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1) V-0 (vías de 100 m, mínimo, de ancho) como la Autopista Norte, Avenida las Américas, 

Avenida el Dorado.  

 

2) V-1 (vías de 60 m, mínimo, de ancho) como la Avenida Boyacá, Avenida 68, Calle 80. 

 

Malla vial arterial complementaria 

 

Corresponde a la malla vial complementaria de la malla vial principal, es el tipo de vías que conecta 

y se dirigen principalmente a las vías más transcurridas de una ciudad. Además, ayudan a movilizar 

gran parte de autos para disminuir la carga en las vías principales. Se refiere a los tramos de 

conexión entre la ciudad, y además a la malla vial que componen las vías principales y secundarias, 

gracias a ellas existe mayor fluidez entre la ciudad y una alternativa de circulación. 

(IDU, S.F.). Se clasifican en: 

 

1) V-2 (vías de 40 m, mínimo, de ancho) 

 

2) V-3 (vías de 28 m, mínimo, de ancho) 

 

3) V-3 (E) (vías de 25 m, mínimo, de ancho) 

 

Malla vial intermedia  
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Esta malla vial corresponde simplemente a las calles naturales, las cuales dan acceso a 

residencias y a viviendas. (IDU, S.F.) 

 

1) V-4 (vías de 10 m, mínimo, de ancho) 

 

Diseño de vías  

 

El diseño de una vía corresponde a plantear la mejor opción de interconexión de un punto a otro, 

teniendo en cuenta distintos factores esenciales para brindar a al usuario la mayor comodidad, 

eficiencia y seguridad en el trascurso de la ruta. Como se mencionó anteriormente Colombia se 

rige por normativas que estipulan velocidades, radios de curva, longitudes, entre tangencias, 

pendientes, entre otros parámetros importantes en una vía, siempre teniendo en cuenta el factor 

más importante en que es reducir los incidentes que se pueden llegar a presentar en las vías urbanas, 

rurales o nacionales. (Ospina, 2022) 

 

Curvas 

 

• Curvas circulares simples 

Las curvas circulares simples hacen referencia a medias circunferencias que poseen un solo radio 

de curvatura y unen dos tangentes seguidas (Grisales, Diseño geométrico de carreteras , 2013). 

Existen diferentes elementos geométricos que componen una curva circular simple:  
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Figura 5 Partes de una curva circular simple 

 

Fuente: Diseño geométrico de carreteras - James Cárdenas Grisales 2013 

 

PI: Punto de convergencia entre dos tangentes. 

PC: Inicio de la curva circular simple 

PT: Inicio de Tangente 

O: Mitad de la curva circular simple 

Δ: Angulo generado entre las dos tangentes 

R: Radio de curvatura  

T: Tangente 

L: Longitud de curva 

CL: Cuerda Larga  
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• Curvas circulares compuestas 

 

Este tipo de curvas no suelen ser muy utilizadas en el diseño geométrico de vías, ya que 

corresponden a la unión de curvas circulares simples. Este tipo de curvas tienen el objetivo de 

llevar la misma forma que tiene el terreno natural se utilizan cuando se requiere estar muy sujeto 

a la topografía de este. 

La ilustración indica una curva circular compuesta de dos radios 

Figura 6 Partes de una curva circular compuesta 

 

Fuente: Diseño geométrico de carreteras - James Cárdenas Grisales 2013 

PI: Punto de convergencia entre dos tangentes. 

PC: Inicio de la curva circular simple 

PT: Inicio de Tangente 

PCC: Punto común de curvas 
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R1: Radio de curva 1 

R2: Radio de curva 2 

O1: Mitad de la curva 1 

O2: Mitad de la curva 1 

 

• Curva espiral clotoide 

 

Este tipo de curva señala la unión entre un arco circular y una curva de transición. Es la curva con 

más uso en el diseño geométrico de vías ya que brinda diferentes ventajas una de ellas y la más 

significativa es que genera una trayectoria en la curva bastante segura, ya que está diseñada según 

su peralte en disminuir la fuerza centrífuga en la parte más crítica de la curva y el aumenta en esta 

cuando se sale de la curva. (INVIAS, 2008). 

 

Figura 7 Partes de una curva espiral clotoide 

 

Fuente: Diseño geométrico de carreteras - James Cárdenas Grisales 2013 
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Velocidad de diseño 

 

Según el diseño geométrico de vías la velocidad de diseño es un criterio fundamental para la 

realización de una vía. La velocidad debe ser estudiada con el fin de que la vía brinde seguridad y 

comodidad cuando el usuario transite con esa velocidad, además se define como la máxima 

velocidad segura y cómoda en la cual se puede transitar con las condiciones óptimas (INVIAS, 

2008).  

 

Los distintos parámetros de diseño como lo son radio de curva, peralte, bermas, ancho de carril 

entre otros van sujetos a lo que es la velocidad de diseño ya que esta es la que brinda y proporciona 

la seguridad de una vía. En la Figura 8 se indican las velocidades según el tipo de terreno y la 

categoría de la vía: 

Figura 8 Valores de la velocidad de diseño según la categoría de la carretera 

 

Fuente: Manual de diseño geométrico de carreteras (INVIAS-2008) 
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Peralte 

  

Corresponde a la inclinación generada en las curvas para controlar y contrarrestar la fuerza 

centrífuga. Como se había mencionado anteriormente el peralte es un criterio de diseño que va en 

función de la velocidad de diseño de una vía, además de eso el peralte va también sujeto 

principalmente al tipo de vehículo que transita en una vía, ya que es fundamental brindar 

comodidad y seguridad en el momento que cualquier tipo de vehículo transite por la vía.  Es 

necesario entender que tipos de vehículos como camiones (C2, C3, C2-S2, C3-S2) poseen carga y 

además un centro de gravedad más elevado, el peralte se debe restringir para que no cause riesgo 

de volcamiento. 

 

En Colombia según el INVIAS los peraltes máximos en carreteras primarias y secundarias es 8% 

y para carreteras terciarias es de 6%. (INVIAS, 2008) 

 

Bombeo 

  

El bombeo hace referencia a la pendiente que se genera entre el centro de la vía y la rasante, con 

el fin de que no se genere estancamiento de aguas lluvias y haya escorrentía hacia el borde de la 

vía donde existe una estructura de drenaje que conduce las aguas a colectores de aguas lluvias.  

Según el Manual de Diseño geométrico de Carreteras existe un bombeo con base al tipo de 

superficie de la vía. 
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Figura 9 Bombeo según el tipo de superficie de rodadura 

 

Fuente: Manual de diseño geométrico de carreteras (INVIAS-2008) 

 

Factor k 

 

El factor k existente en las curvas verticales, hace referencia a la curvatura de la parábola. Puede 

definirse como la distancia que puede recorrer un vehículo entre la diferencia de la pendiente final 

y la pendiente inicial de la curva.  (Grisales, Diseño geométrico de carreteras , 2013). 

 

Semaforización 

 

La semaforización corresponde a una herramienta esencial en las vías,  su función principal es 

originar un “PARE” en las intersecciones viales que se encuentran a lo largo de las rutas urbanas. 

El objetivo de semaforizar un tramo de una vía es reducir los accidentes entre carros u otros medios 

de transporte hasta los mismos peatones por cruces que se generan (Sidia, 2015).  
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De igual forma los semáforos corresponden a un parte del diseño geométrico de vías, lo cual indica 

que existe una reglamentación vigente sobre la semaforización en la ciudad de Bogotá y unas 

recomendaciones frente a los tiempos de pare, dependiendo del flujo y el tipo de intersección en 

el cual se va a generar el semáforo, hasta las medidas exactas de este; estas regulaciones vienen 

estandarizadas en el manual de señalización vial descrito por el ministerio de transporte que rige 

en todo el país. (Ministerio de transporte, 2004) 

 

Intersección 

 

Corresponde a conectores viales que unen tramos de dos o más vías, actualmente se encuentran 

intersecciones a nivel o a desnivel, los cuales permiten realizar cambios de trayectorias. (INVIAS, 

2013) 

 

Según el INVIAS, en el Manual de Diseño Geométrico de Vías, existen diferentes tipos de 

intersecciones, por lo tanto, en la realización de un proyecto vial el criterio del diseñador puede 

abarcar diferentes alternativas según la ingeniería que se proponga, por lo tanto, el manual indica 

ciertas restricciones y parámetros que se tienen que cumplir para la ejecución de cualquier obra. 

(INVIAS, 2013) 

 

Tipos de intersecciones 
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• Intersecciones convencionales a nivel 

 

La intersección a nivel corresponde a la intersección más utilizada en la red urbana de una 

ciudad, el objetivo de este tipo de intersecciones es mejorar la conectividad a lo largo de la 

ciudad, optimizado la circulación del sector automotriz brindándole seguridad y tiempos cortos 

para la movilización. (INVIAS, 2013) Existen diversos tipos de intersecciones a nivel: 

 

1. Intersecciones sin sistema de regulación: 

 

Una intersección a nivel de este tipo presenta el flujo de vehículos constante y libre, tienen 

forma geométrica de cruz y T como se muestran en la Figura 10 y Figura 11, para la 

implementación de esta intersección se da en la malla vial intermedia y una que otra 

complementaria, lo que indica que el flujo vehicular en este tipo de intersecciones es bajo. 

En la ciudad de Bogotá estas intersecciones tienen ciertas medidas de seguridad, por lo 

tanto, en cada cruce existente hay una señal de transito con la palabra “PARE” lo que indica 

simplemente pasar la intersección con precaución. Las intersecciones sin sistema de 

regulación brindan ventajas constructivas y un simple diseño geométrico, pero también 

existen unas desventajas significativas y es que este tipo de intersecciones pueden tener un 

alto el nivel de accidentalidad sino se brinda a los usuarios una buena señalización vial. 

(INVIAS, 2013) 
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Figura 10 Intersección en forma de cruz 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

 

Figura 11 Intersección en forma de te 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá

2. Intersecciones semaforizadas: 

 

Como su nombre lo indica este tipo de intersecciones se regulariza por medio de 

semaforización, el cual es un sistema de control para la movilización ordenada utilizando 

ciclos de pare y de avanzar. En el presente proyecto se expone una intersección 

semaforizada en la cual se evidencia la existencia de una problemática causada por los 

tiempos tan prolongados de espera. 
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Figura 12 Intersección con semaforización 

 

3. Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

4.  

 

5. Isleta 

La isleta hace parte fundamental de una intersección a nivel, puesto que a través de ella se 

hace la separación de áreas donde los vehículos realizan maniobras en las intersecciones, 

existen dos tipos de isletas, las direccionales que tienen una forma en triangulo, la cual le 

indica al conductor el camino que debe seguir, y están las separadoras que son usadas en 

carreteras que no se encuentran divididas y alertan al conductor la cercanía de una 

intersección. 

 

• Intersecciones a diferente nivel  

 

Este tipo de intersecciones se usan a criterio del ingeniero, para buscar soluciones más óptimas y 

eficientes según la topografía y los alineamientos existentes. Las intersecciones a desnivel hacen 

referencia a la unión de dos o más tramos viales en diferente nivel ya sea deprimida la unión o 
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elevada, el principal objetivo de las intersecciones a desnivel es omitir en distintos tramos la 

semaforización o señales de pares que existan, lo cual genera mucha más fluidez y capacidad 

vehicular en la malla vial de esa zona, disminuyendo embotellamientos y accidentes a causa de las 

intersecciones a nivel. Principalmente este tipo de intersecciones se realizan a la malla vial arterial 

principal o una vía la cual el tráfico sea significativo. (Instituto Nacional de Vías) 

 

Figura 13 Intersección a desnivel 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 14 intersección a desnivel 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

 

•  Esquemas básicos  

A continuación, se muestran esquemas básicos de intersecciones a desnivel que son usuales para 

el diseño de carreteras en Colombia, según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del 

INVÍAS. 
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Figura 15 Intersección a desnivel tipo “Trompeta” en carreteras no divididas 

 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVÍAS 

 

Figura 16 Intersección a desnivel tipo “trébol” en carreteras no divididas 

 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVÍAS 
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Figura 17 Intersección a desnivel tipo “Trompeta” en carreteras divididas 

 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVÍAS 

 

Figura 18 Intersección a desnivel tipo “Trébol” en carreteras divididas 

 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVÍAS 
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MARCO LEGAL 

 

 Según la reglamentación vigente en Colombia es necesario tener en cuenta diferentes 

recomendaciones, parámetros y estándares mínimos o máximos que establece la siguiente 

normativa: 

 

Manual de diseño geométrico. 

 

Instituto nacional de vías (INVIAS)-Ministerio de transporte. 2008. 

 

Guía para Diseño de Vías Urbanas para Bogotá D.C.  

 

Resolución 4374 de 2010 (Manual de Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura Vial y 

Espacio Público del IDU) 

 

Diseño de ingeniería vial para condiciones urbanas 

 

Instituto de desarrollo urbano (IDU). 2015. 
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Norma Colombiana de Diseño de Puentes 

 

Instituto Nacional de Vías (INVIAS, 2015) 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El trabajo de grado se va a realizar primeramente, mediante la identificación de las zonas críticas 

de la ciudad de Bogotá en cuanto a movilidad y tránsito vehicular, luego se irá al sitio de estudio 

para realizar un registro fotográfico del área desde diferentes ángulos y en las hora valle y en las 

horas consideradas críticas, con base en esta información y la investigación de los tipos de 

intersecciones existentes y consulta del manual de diseño geométrico del INVIAS, se procederá a 

realizar los diseños geométricos en civil 3D de cada una de las tres alternativas, dando 

cumplimiento a los parámetros de diseños especificados en el manual, posteriormente se efectuará 

la modelación de cada una de las tres alternativas en InfraWorks, y por último, al terminar con 

cada uno de los diseños, se analizará cada uno de ellos y se escogerá el más adecuado, teniendo en 

cuanta dimensiones y especificaciones dadas por el manual y se concluirá porqué se escogió el 

diseño en el punto anterior. 
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Figura 19 Mapa conceptual de la metodología de la investigación 

 

Fuente: Propia 
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RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recopilación de la información se hace por medio un registro fotográfico realizado en el punto 

de interés, desde diferentes ángulos y a diferentes horas, el cual es realizado por los autores del 

trabajo. Adicionalmente, se toma como ayuda la herramienta “GoogleMaps”, para visualizar el 

movimiento del tráfico en la Calle 82 con Autopista, donde el color rojo indica una velocidad de 

tráfico lenta, el color naranja, media y el color verde, rápida. 

 

Situación actual hora valle 

 

Figura 20 Situación actual vehículos en sentido sur-Norte en la Autopista Norte con Calle 82, domingo 1 pm. 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 21 Situación actual vehículos estacionados en el semáforo de la Autopista Norte con Calle 82, domingo 1 pm. 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

 

Figura 22 Situación actual velocidad del tráfico domingo 1 pm. 

.  

Google Maps (2018). Recuperada de: https://www.google.com/maps/@4.6709172,-74.0630878,15.75z/data=!5m1!1e1 

https://www.google.com/maps/@4.6709172,-74.0630878,15.75z/data=!5m1!1e1
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Situación actual hora pico 

Figura 23 Situación actual, vehículos sentido Norte-Sur martes 8 am.  

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 24 Situación actual, vehículos girando a la derecha sentido Sur-Norte, martes 8 am.  

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 25 Situación actual vehículos sentido Norte-Sur Jueves 7:30 am.  

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 26 Situación actual vehículos sentido Norte-Sur, tomada desde Calle 85 hacia el Norte jueves 7:30 am.  

 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 27 Comportamiento de tráfico habitual semanal a las 8:30 a.m. 

 

Google Maps (2018). Recuperada de: https://www.google.com/maps/@4.6709172,-74.0630878,15.75z/data=!5m1!1e1 

Figura 28 Comportamiento de tráfico habitual semanal a las 8:30 a.m. 

 

Google Maps (2018). Recuperada de: https://www.google.com/maps/@4.6709172,-74.0630878,15.75z/data=!5m1!1e1 

LUNES MARTES MIÉRCOLES

JUEVES VIERNES

https://www.google.com/maps/@4.6709172,-74.0630878,15.75z/data=!5m1!1e1
https://www.google.com/maps/@4.6709172,-74.0630878,15.75z/data=!5m1!1e1
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Además, a partir de los esquemas mostrados en las figuras 27 y 28, se observa que el flujo 

vehicular es lento desde la Calle 170 con Autopista Norte, en la hora en la cual muchos 

trabajadores con residencia en los municipios de las cercanías de Bogotá inician su camino hacia 

sus trabajos o diferentes actividades a desarrollar en la ciudad. A continuación, se muestra la 

situación en algunos puntos de la Autopista Norte en sentido Norte- Sur. 

Figura 29Flujo vehicular en la estación de Toberín de la 

Autopista Norte. Sentido Norte-Sur 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 30 Flujo vehicular en la estación de Toberín de la 

Autopista Norte. Sentido Norte-Sur 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 31 Flujo vehicular en la estación Calle 146 en la 

Autopista Norte-Sur 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

 

Figura 32 Flujo vehicular en la estación Calle 146 en la 

Autopista Norte-Sur 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 33 Flujo vehicular en la estación de Alcalá en la Autopista Norte-Sur 
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Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 34 Flujo vehicular en la estación de Alcalá en la Autopista Norte-Sur 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

 

Figura 35 Flujo vehicular en la estación Calle 127 en la Autopista Norte-Sur 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 36 Flujo vehicular en la estación Calle 127 en la 

Autopista Norte-Sur 

 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 37 Flujo vehicular en la estación Calle 100 en la 

Autopista Norte-Sur 

 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá

 

PROPUESTAS DE DISEÑOS 

 

Para llevar a cabo la ejecución de la propuesta de las tres alternativas de diseño geométrico, se 

deben analizar los componentes y direcciones que tienen cada una de las vías que contiene esta 

intersección. Actualmente, el cruce que realizan los vehículos que van de Norte a sur, lo hacen 

desde la calzada central de la Autopista Norte, el cual está compuesto por tres carriles con un ancho 

aproximado de 3,4 m, la calzada central del oriente también posee tres carriles con la misma 

longitud. Por otro lado, las calzadas paralelas de la Autopista se tienen destinadas para las 

siguientes funciones, sentido Norte-sur, para que los vehículos continúen hacia la Avenida Caracas 
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y para encontrarse con la malla vial intermedia y sentido Sur-Norte para que continúen los 

vehículos sobre la Autopista o realicen el giro a la derecha sobre la Calle 82. 

Figura 38 Situación actual modelada en InfraWorks sentido Norte-Sur  

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 39 Situación actual modelada en InfraWorks paralela sentido Norte-Sur  

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 40 Situación actual modelada en InfraWorks desvío a tomar Avenida Caracas sentido Norte Sur 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

 

Figura 41 Situación actual modelada en InfraWorks sentido Sur-Norte 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 42 Situación actual modelada en InfraWorks sentido Sur-Norte, vista Calle 82 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

 

Las alternativas de diseños de planta y perfil que se van a describir a continuación, se realizaron 

inicialmente en  Civil 3D, teniendo en cuenta cada uno de los parámetros de diseño (Tabla 1), 

tomados del manual de diseño geométrico de carreteras del INVIAS y la Guía para el Diseño 

Geométrico de Vías urbanas de Bogotá del IDU, este programa es útil para la creación de 

corredores y de la geometría necesaria para la elaboración de intersecciones viales, a continuación 

se realiza la modelación en el programa InfraWorks, el cual provee una realidad virtual de cada 

una de ellas por medio de herramientas y capacidades de análisis que permiten al diseñador agilizar 

los procesos de diseños en etapas preliminares y realizar una conexión de la información con 

diferentes programas, para el análisis de los resultados. 
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Tabla 1 Resumen de insumos y parámetros de diseño geométrico 

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR

TIPO DE VÍA N. A. Urbana
TIPO DE TERRENO N. A. Plano
TIPO DE VEHICULO N. A. Liviano

VELOCIDAD ESPECÍFICA Km/h 30
VELOCIDAD ESPECÍFICA Km/h 30

ANCHO CARRIL m 3,50
ANCHO BERMAS m 1,00

ANCHO DE CALZADA m 7,00
LONGITUD DE TRANSICIÓN m 65,00

CARRIL DE DESACELERACIÓN M 105,00
RADIO MÍNIMO DE CURVATURA m 21,00

LONGITUD MÍNIMA DE CIRCULAR CCS m 222,00
LONGITUD MINIMA DE ESPIRAL m 18,20

LONGITUD MÍNIMA DE CIRCULAR ECE m 16,68

ENTRETANGENCIA MINIMA CURVAS 

ESPIRALES DEL MISMO SENTIDO
m 41,67

ENTRETANGENCIA MINIMA CURVAS 

CIRCULARES DEL MISMO SENTIDO
m 125,00

ENTRETANGENCIA MAXIMA m 450,00

DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE PARADA m 35,00

DISTANCIA DE VISIBILIDAD DE 

ADELANTAMIENTO
m 200,00

PENDIENTE LONGITUDINAL MÁXIMA % 6,00
PENDIENTE LONGITUDINAL MÍNIMA % 0,50

LONGITUD MINIMA DE LA TANGENTE 

VERTICAL
m 60,00

LONGITUD CRITICA PARA PENDIENTE 

MAXIMA
m 100 y 120

K (Curva vertical cóncava) Adimensional 2,00
K (Curva vertical convexa) Adimensional 5,90

Longitud minima curva vertical m 18,00
PERALTE MÁXIMO % 4,00
GÁLIBO MÍNIMO m 5,00  

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Alternativa 1 (Calle 82 elevada) 

 

Esta alternativa consiste en la elaboración de un puente que inicia desde la abscisa K0+000 de la 

calzada paralela de la Autopista Norte, por donde actualmente los vehículos tienen acceso a la 

conexión hacia la Avenida Caracas y tiene fin en la abscisa K0+285, el cual posee dos carriles de 

3.0 m  que van en el sentido occidente oriente, los cuales componen una calzada con un ancho 

total de 8.1 m, incluyendo un sobre ancho de 1.1 m, el cual permite proveer espacios libres 

adecuados entre los vehículos, diseñado para vehículos livianos, el puente tiene un gálibo de cinco 

metros de altura, el cual da cumplimiento a lo especificado en el manual de diseño geométrico de 

carreteras del INVIAS, además tiene una velocidad de diseño de 30 km/h, se compone de una 

curva espiral circular espiral con radio de 25 m, espiral de entrada de 20 m y una espiral de salida 

20 m, ya que se trata de una espiral simétrica. Por otro lado, el puente tiene una pendiente de 

entrada de 5.88% y de salida 4.88% la cual permite alcanzar la altura del gálibo mínimo permitido 

en el centro del puente, con una distancia de recorrido de 85 metros en la entrada y 104 m en la 

salida de esta.

Figura 43 Alternativa 1 modelada en InfraWorks. Calle 82 

elevada. Vista Norte-Sur 

  

Figura 44 Alternativa 1 modelada en InfraWorks. Calle 82 

elevada. Vista Sur-Norte 
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Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 45 Alternativa 1 modelada en InfraWorks. Calle 82 elevada. Vista Oriente-Occidente 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

 

 

Figura 46 Alternativa 1 modelada en InfraWorks. Calle 82 elevada. Vista Occidente-Oriente 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 47 Perfil longitudinal de la Calle 82 elevada 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

Alternativa 2 (deprimido de la Calle 82) 

 

Al igual que la alternativa 1 se diseñó sobre la paralela de la Autopista Norte, por donde 

actualmente los vehículos tienen acceso a la conexión hacia la Avenida Caracas, y tiene fin en la 

Calle 82, es una intersección a desnivel definida como un deprimido, este consta de dos carriles 

de dos carriles, de 3.5 m de ancho cada uno, tiene una velocidad de diseño de 30 km/h inicia en la 

abscisa K0+000 y termina en K0+321, tiene una pendiente longitudinal en la entrada de -5.33% y 

en la salida de 4.54%, estas pendientes permiten alcanzar el gálibo mínimo del túnel de 5 m, en la 

entrada y la salida de este, con una distancia de recorrido de 120 m y 130 m, respectivamente. 



57 

 

57 

 

 

Figura 48 Alternativa 2 modelada en InfraWorks. 

Deprimido Calle 82. Vista Norte-Sur 

 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

 

Figura 49 Figura 50 Alternativa 2 modelada en 

InfraWorks. Deprimido Calle 82. Vista Oriente-Occidente 

 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 51 Alternativa 2 modelada en InfraWorks. Deprimido Calle 82. Vista inferior 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 52 Alternativa 2 modelada en InfraWorks. Deprimido Calle 82. Sentido Norte – Sur. 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 53 Alternativa 2 modelada en InfraWorks. Entrada deprimido Calle 82.  

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 54 Alternativa 2 modelada en InfraWorks. Salida deprimido Calle 82.  

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 55Perfil longitudinal Calle 82 deprimida 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Cada una de las alternativas mencionadas anteriormente, permiten a vehículos que realizan el giro 

a la izquierda por la Calle 82, tomar la Autopista sentido Sur - Norte por la paralela realizando una 

oreja manzana, girando a la derecha en cuanto salen del puente o del deprimido.  

 

Figura 56 Salida de contectante giro a la derecha a Calle 82 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 57 Vista oriente-occidente de contectante giro a la derecha a Calle 82 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

 

Figura 58 Vista occidente-oriente contectante giro a la derecha a Calle 82 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 
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Alternativa 3 (Calle 82 Elevada con ingreso a la Autopista Norte, sentido Sur-Norte) 

 

La alternativa que se va a describir a continuación cuenta con las mismas especificaciones de la 

alternativa 1, pero cuenta con el diseño adicional de una intersección en Y, la cual permite   a los 

conductores que se dirigen en sentido Norte-Sur tomar la paralela de Autopista en sentido Sur- 

Norte, por el carril lento de esta calzada. Su inicio se da en la abscisa K0+180 del alineamiento del 

puente, tiene una pendiente longitudinal de 4,5% y un radio de giro de 21 m. 

 

Figura 59 Alternativa 3 Modelada en InfraWorks. Vista 

sentido Norte-Sur 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

 

Figura 60 Alternativa 3. Modelada en InfraWorks. Vista 

sentido Sur-Norte 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 61 Alternativa 3. Modelada en InfraWorks. Vista 

panorámica 

  

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

 

 

Figura 62 Alternativa 3. Modelada en InfraWorks. Vista 

sentido Oriente- Occidente 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

Figura 63 Alternativa 3. Modelada en InfraWorks. Vista en 

planta 

 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 

 

 

Figura 64 Alternativa 3. Modelada en InfraWorks. Vista 

sentido Occidente- Oriente 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá 
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Figura 65 Perfil longitudinal alternativa tres 

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 con Autopista Norte en Bogotá 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Según la problemática evidenciada en la presente investigación, se encuentra la necesidad de 

implementar alguna alternativa para mejorar la movilidad en la Calle 82 con Autopista. Teniendo 

en cuenta parámetros mínimos, indicados por el Instituto de Desarrollo Urbano, las alternativas 

presentadas son completamente viables frente al diseño geométrico de vías, resaltando así que es 

un diseño de pre-factibilidad el cual únicamente abarca la parte técnica del diseño geométrico del 

proyecto.  
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Por otra parte, el estudio realizado presenta un análisis comparativo de cada una de las alternativas 

expuestas: 

La calificación dada en la matriz va de 1 a 5, donde el número cinco da respuesta positiva sobre la 

situación planteada a partir de la pregunta que se efectúa, y el número uno será una calificación 

negativa. A partir del promedio obtenido por cada calificación, se escoge la alternativa viable para 

la solución del problema expuesto en la investigación.  

 

Tabla 2 Matriz comparativa de alternativas 

ALTERNATIVA 1 2 3 

¿Da solución a la problemática? 5 5 5 

¿Afecta predios actuales? 4 5 2 

¿Impacta urbanismo y paisajismo? 3 5 2 

¿Cumple los parámetros de diseño? 5 5 5 

¿Obstruye la movilidad en etapa de construcción? 2 3 2 

TOTAL 3.8 4.6 3.2 

 

 

Se identificó que la mejor alternativa para brindar una movilidad eficiente de la Autopista, es la 

alternativa número 2 donde se indica deprimir la Calle 82 y habilitar la Avenida Carrera 19 en 

sentido Norte - Sur para dar opción de una oreja manzana a los usuarios que van a tomar la 

Autopista hacia el Norte. Las razones por las cuales la alternativa dos puedes llegar a ser la opción 

más viable, son:  

1. Presenta la solución para mejorar la movilidad en la Autopista Norte, brindando flujo 

constante en ese tramo sin semaforización  
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2. Frente al tema de urbanismo y paisajismo, es la mejor solución ya que la intersección sería 

acorde al ambiente y genera tranquilidad y seguridad ciudadana a sus alrededores.  

3. En cuanto al estudio y afectaciones prediales, se encontró que el deprimido no va a obstruir 

ni generar afectaciones en ningún predio aledaño a la obra. 

4. Todos los criterios de diseño dan cumplimiento a los parámetros establecidos por los 

documentos legales tomados como referencia en la presente investigación. 

5. Referente a recomendaciones constructivas, la afectación sobre las rutas de Transmilenio 

será mínima en la etapa de construcción, por esta razón la selección de la alternativa 2 es 

la más viable. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para llevar a cabo un proyecto como el que se expuso, es importante resaltar que se deben tener en 

cuenta diferentes aspectos para las etapas de ejecución de este (pre factibilidad, factibilidad y 

proyecto), a continuación, se mencionarán los complementos necesarios para tener éxito en su 

ejecución. 

 

Estudios 

 

Topografía 

 

La topografía del terreno es una parte fundamental de la construcción de una vía, ya que a partir 

de un estudio topográfico se logra determinar características físicas, geológicas y topográficas de 

la zona de estudio, de lo que súrgela interpretación de variables como tipo y estabilidad del terreno, 

alturas y materiales. 

 

Tránsito y transporte  

 

Son importantes para la proyección de la demanda y por lo tanto la capacidad de servicio de la 

infraestructura vial además para sustentar el diseño geométrico realizado. 
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Urbanismo y paisajismo 

 

Deben ser basados en el Plan de Ordenamiento Territorial, dando cumplimiento a los diferentes 

aspectos en cuanto a la clasificación de las vías, funcionalidad de la infraestructura, zonas verdes, 

y en la integración de esta en las actividades de la zona.  

 

Seguridad vial  

 

Allí se deberá mencionar las amenazas, riesgos, vulnerabilidad de los usuarios relacionados con la 

infraestructura.  

 

Ambientales y sociales 

 

Las evaluaciones que se realizan en este estudio deben estar basadas en el impacto social y físico 

que el proyecto genera, para así mitigarlos y generar ambientes duraderos y saludables con el 

desarrollo urbano.  

 

Hidrológicos e hidráulicos 

 

Los estudios hidrológicos hacen parte fundamental de la elaboración de este tipo de estructuras, 

ya que permite determinar las intensidades de lluvia de la zona, y de esta forma diseñar estructuras 
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hidráulicas de drenaje adecuadas para la expulsión del agua acumulada en la superficie de la 

rasante en el deprimido.  

 

Pavimentos 

 

Para realizar un diseño de la estructura de pavimentos se deben tener en cuenta factores como el 

tránsito de la vía, el periodo de diseño, el material de soporte y el tipo de material de la capa de 

rodadura, para encontrar la metodología de diseño acorde a las necesidades. 

 

Complementos 

 

Es importante resaltar que la alternativa de diseño escogida por medio de la evaluación de la 

selección óptima, dará solución a la problemática de movilidad que actualmente presenta la 

Autopista Norte en sentido Norte-Sur, si se realizan este tipo de intersecciones a lo largo de la vía, 

en el costado sur, es decir, en el punto donde la Autopista se divide en Avenida Calle 80 y Avenida 

Caracas, deberá proyectarse un solución de este orden, ya que la intersección se encuentra en la 

actualidad con una semaforización, y como se evidenció por medio del registro fotográfico, 

produce una congestión de vehículos en la vía, efectuando un nivel de servicio de la vía F. 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado la presente investigación se diseñó una intersección a desnivel, la cual permite 

reemplazar la semaforización existente en el punto de evaluación. 

 

De acuerdo con lo señalado y con los resultados obtenidos durante la investigación, se considera 

la mejor alternativa un deprimido en la Calle 82, que inicia en la paralela de la Autopista Norte en 

sentido Norte – Sur, que tiene como complemento una salida en oreja manzana a la Autopista 

Norte en sentido Sur- Norte, de manera que con este diseño se mejora la movilidad sobre la 

Autopista Norte. 

 

Por otro lado, la alternativa de diseño escogida tiene una velocidad de diseño de 30 Km/h, de la 

cual surgen algunos de los parámetros, como radio mínimo de curvatura, distancia de visibilidad 

y de parada, longitud de curvas, valores de las entretagencias, los cuales dan cumplimiento a lo 

especificado por el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS, lo que permite 

brindar seguridad y comodidad a los usuarios. 

 

Debido a que es una estructura subterránea, se adecua de manera favorable con el medio, 

permitiendo la comunicación con obras existentes en la zona, lo que genera un ambiente armonioso 

para los habitantes y transeúntes del sector. 
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ANEXO A 

 

Para iniciar, en la ciudad de Bogotá en diferentes puntos de la malla vial, se encuentran 

intersecciones a desnivel como las que se expusieron como alternativas de diseño de la Calle 82 

con Autopista. Puntualmente, se realizó un registro fotográfico de la intersección que de la Av. 

Carrera 28 con Calle 41, donde se observa un puente para realizar un giro a la izquierda desde la 

Avenida NQS para tomar la Avenida Carrera 28, además tiene una oreja manzana que permite 

tomar nuevamente la av. Carrera 30, pero en el sentido Sur- Norte, la cual tiene un ejercicio de 

operación aceptable durante las horas donde se presenta mayor volumen de tráfico. 

 

Figura 66 Intersección Calle 41 con Avenida Carrera 28 

salida puente vista 1  

 

Fuente: Google Maps. Tomada de: 

https://www.google.com.co/maps/ 

Figura 67 Intersección Calle 41 con Avenida Carrera 28  

 

Recopilado de: Diseño geométrico a desnivel de la Calle 82 

con Autopista Norte en Bogotá

  

https://www.google.com.co/maps/
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Figura 68 Intersección Calle 41 con Avenida Carrera 28 

salida puente vista 2 

 

Fuente: Google Maps. Tomada de: 

https://www.google.com.co/maps/ 

Figura 69 Intersección Calle 41 con Avenida Carrera 28 

vista en planta 

 

Fuente: Google Maps. Tomada de: 

https://www.google.com.co/maps/ 

Figura 70 Intersección Calle 41 con Avenida Carrera 28 

vista en planta oreja manzana 

 

Figura 71 Intersección Calle 41 con Avenida Carrera 28 

vista desde Avenida Carrera 30 

Fuente: Google Maps. Tomada de: 

https://www.google.com.co/maps/ 

Fuente: Google Maps. Tomada de: 

https://www.google.com.co/maps/

https://www.google.com.co/maps/
https://www.google.com.co/maps/
https://www.google.com.co/maps/
https://www.google.com.co/maps/
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Para concluir, la observación hecha anteriormente, se realiza con el fin de hacer un símil entre la 

alternativa número dos (Deprimido Calle 82), la cual fue la que se escogió como mejor alternativa 

de diseño para la intersección en estudio con una que se encuentra ya en funcionamiento y que no 

presenta inconvenientes con los vehículos en marcha. 

 


