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iv Resumen 

 

El diseño geométrico de una vía es el proceso mediante el cual se relacionan elementos físicos del 

terreno con las necesidades del mismo para satisfacer necesidades de seguridad, movilidad y 

armonía de los usuarios con el medio ambiente. En este se supone la parte más importante de su 

concepción y proyecto dado que permite establecer su disposición espacial más adecuada respecto 

al territorio, para que se adopte a sus características y condicionantes, facilitando a su vez, la 

accesibilidad y movilidad de los usuarios que sea segura, cómoda y sostenible (García A, 

Introducción al Diseño Geométrico de carreteras, 2010).  Estos procesos de diseño en Colombia 

son regidos según la localización del proyecto a ejecutarse. En el caso de los proyectos de 

carreteras rurales, la normativa vigente está dada por el Manual de Diseño Geométrico 2008 del 

INVIAS. Sin embargo, para el caso de proyectos urbanos, como lo es la zona de estudio del 

presente proyecto, se diseñan según los parámetros establecidos por el ente competente. En Bogotá 

el instituto de Desarrollo Urbano – IDU creo “La Guía para el diseño de vías urbanas en Bogotá” 

la cual establece los criterios y parámetros de diseño geométrico para condiciones específicas de 

una carretera dada con el fin de velar principalmente por la seguridad y comodidad de quienes 

transitan por estas.  

 

El diseño de una vía inicia con la determinación de la clasificación de esta, según su funcionalidad, 

tipo de terreno, características y longitud, para posteriormente lograr determinar las velocidades 

de diseño y características bajo las cuales se procede a realizar el diseño de la sección transversal 

de la vía. 



 
v El POT (Plan de Ordenamiento Territorial) clasifica las vías urbanas en cuatro mallas 

jerarquizadas y relacionadas funcionalmente por las intersecciones generadas entre ellas y es así 

como la Guía para el Diseño de vías Urbanas de la ciudad de Bogotá se fundamenta en este para 

proporcionar criterios de diseño según sea el caso.   

La autopista norte, ubicada en la capital colombiana es una de las más importantes vías de acceso 

y movilización. Es por esto que es necesario garantizar un correcto diseño y estado de sus calzadas, 

analizando cada uno de los requerimientos propuestos en la Guía para el diseño de vías urbanas de 

la ciudad de Bogotá para así lograr determinar el diseño más óptimo según las condiciones actuales 

del terreno, el tráfico y el transito  
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1 Capítulo 1 

1. Introducción y planteamiento de objetivos  

 

1.1. Introducción 

El diseño geométrico de vías se conoce como el proceso en el que se correlacionan los elementos 

físicos de la vía con las condiciones de operación de los vehículos y las características del terreno 

(Chocontá, Diseño geométrico de vías, 1998), satisfaciendo las necesidades de seguridad, 

movilidad y armonía con el medio ambiente. Con este proceso se busca situar el trazado de una 

carretera o vía en el terreno previo a su ejecución para poder determinar la opción más viable 

posterior a analizar varias alternativas. Para el caso colombiano, más específicamente de la ciudad 

de Bogotá D.C., el diseño geométrico de carreteras es reglamentado por la Guía para el Diseño de 

vías urbanas en Bogotá, la cual, según la jerarquización vial urbana, registra los parámetros 

mínimos permitidos y las características geométricas con las que la vía debe contar de tal manera 

que garantice la seguridad de los usuarios y cumpla con el objetivo principal de transportar e 

interconectar personas y poblaciones.  

La conocida “Autopista Norte”, según la clasificación del POT, es una arteria principal que recorre 

el norte de la ciudad de Bogotá, hasta que cambia su nombre a Avenida Caracas hacia el sur de la 

ciudad. La importancia de esta vía recae en su ubicación y la cantidad de usuarios que transporta 

día a día, actuando como soporte de la movilidad y accesibilidad metropolitana. Adicionalmente 

es considerada como parte del trayecto de la carretera Panamericana dentro de la ciudad.  

En el presente proyecto se relacionan los elementos fundamentales del diseño geométrico de vías 

urbanas, para el caso específico arterias principales,  a la luz de la normativa vigente como lo es la 

Guía para el Diseño de vías Urbanas para la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que la Autopista 



 
2 Norte se encuentra ubicada en zona urbana dentro de la capital colombiana y debe cumplir con lo 

dispuesto por los entes competentes como lo son en este caso la alcaldía en nombre del Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU) y de mano con el POT. 

Adicionalmente, se caracterizó la zona de estudio con el fin de poder definir su geometría actual y 

dar un concepto respecto al nivel de servicio de esta.  

Se realizó análisis de las intersecciones presentes sobre la calle 81, 82 y la diagonal 83 con el fin 

de determinar los puntos críticos existentes en estas y como se da el flujo vehicular en estos puntos. 

Así mismo, para las intersecciones, se analizan los radios de giro teniendo en cuenta el estudio 

fotográfico realizado de los vehículos que transitan por esta y el vehículo de diseño de la vía. 

Por último, se dio un concepto sobre el estado de la geometría en los elementos analizados y el 

impacto que esta genera en la movilidad, comodidad y seguridad para los usuarios, objetivos 

fundamentales del diseño geométrico de carreteras. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Diagnosticar el estado de la geometría de la Autopista Norte entre la calle 81 y la diagonal 83 a la 

luz de la normativa vigente.  

1.2.2.  Objetivos específicos 

 Evaluar las características de los componentes de la geometría existente en la autopista 

Norte entre calles 81 y diagonal 83. 

 

 Comparar la geometría existente de tramo de estudio con los criterios de diseño de la 

normativa vigente. 



 
3  Definir los impactos que genera el estado actual de la Autopista Norte en la movilidad, 

seguridad y comodidad de los usuarios. 

 Proporcionar un concepto final respecto al estado de la geometría de la zona de estudio. 

 

1.3.Justificación 

La ciudad de Bogotá es el distrito capital de la Republica de Colombia, se encuentra ubicada en el 

centro del país convirtiéndose en el epicentro político, económico, administrativo, industrial, 

artístico, cultural, deportivo y turístico del país. Debido a su importancia se ha visto obligada a 

mantener una malla vial medianamente sólida que le permita movilizar, transportar e interconectar 

principalmente a sus habitantes en sus actividades diarias, pero también, las diferentes actividades 

económicas que surgen y/o pasan a través de ella. 

Es una de las ciudades con mayor desarrollo vial de Colombia. Cuenta con grandes arterias de 

movilidad, vías primarias que han sido denominadas “Autopistas” aunque en ocasiones no cumplan 

con todas las características que este nombre implica. Entre estas grandes arterias de movilidad se 

encuentra la Autopista Norte, que según la clasificación del Plan de Ordenamiento Territorial es 

una malla vial arterial principal, que recorre la ciudad desde la calle 80 hasta la zona conocida 

como La Caro en el municipio de Chía – Cundinamarca, recorriendo en total 12 Km dentro de la 

ciudad de Bogotá y conectándola con el exterior Norte del país y ciudades como Tunja y 

Bucaramanga entre otras. 

La Autopista Norte fue inaugurada en 1956 y conocida inicialmente como Paseo de los 

libertadores. Debido a su fecha de inauguración aún no se contaba con los parámetros establecidos 

por el Manual de Diseño Geométrico de carreteras del INVIAS 2008 y la Guía propuesta por el 

IDU, razón por la cual se realiza el presente diagnóstico.  



 
4 Según cifras del DANE, para el año 2018  Bogotá tenía una proyección de 8.181.047 

habitantes, lo que produce una alta demanda de movilidad en los sectores públicos y privados de 

transporte y a su vez en la infraestructura vial capitalina.  

El continuo crecimiento poblacional que se experimenta año a año ha dejado entrever las 

deficiencias y los atrasos considerables que tiene la ciudad en su malla vial, generando grandes 

congestiones en las principales arterias de movilidad con las que cuenta en la actualidad la ciudad. 

Es por esto que el diseño geométrico de las vías y carreteras debe ser estricto y debe cumplir con 

los parámetros implementados en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras y la Guía de 

Diseño de vías Urbanas para el caso específico de la zona de estudio. 

Con base en lo anterior el desarrollo del presente proyecto buscó relacionar los factores de diseño 

de la Autopista Norte con los determinados en la Guía para el diseño de Vías Urbanas para Bogotá, 

tomando como referencia a su vez el MANUAL INVIAS, con el fin de determinar y diagnosticar 

el estado de la geometría de la zona de estudio, comprendida entre la calle 81 y la diagonal 83, y 

su relación con la movilidad según el nivel de servicio.    

 

 

 

 

 

 

 



 
5 1.4. Estado del Arte  

 Implementación del Diseño Geométrico  

TÍTULO AÑO AUTOR DESCRIPCIÓN 

Incidencias del diseño 

geométrico en la 

accidentalidad de las 

carreteras planas en 

Colombia 

1982 Arias Murad, Jaime 

Ganem Nassar,  

La investigación se basa en la 

identificación de la relación 

entre los accidentes viales y la 

geometría propia de una vía, 

para de esta forma concluir y dar 

a conocer una serie de 

recomendaciones que los 

diseñadores aportan con el fin de 

garantizar la seguridad de los 

usuarios de la vía y las mejoras 

en las condiciones técnicas de la 

misma. 

Propuesta de Diseño 

Geométrico vial de una 

intersección en la 

Avenida Ciudad de 

Cali con calle 72 en 

Bogotá 

2017 García Carolina, 

Herrera Jhonnatan 

El documento presenta una 

investigación para una posible 

solución a la movilidad para la 

calle 72 a la altura de la Av. 

Ciudad de Cali mediante el 

diseño de una intersección. Se 

fundamenta en la normativa 



 
6 

vigente para las vías urbanas en 

Bogotá. 

Evaluación y diseño 

geométrico en la 

carretera Pasto- 

Popayán 

1974 Isaza Latorre, Jaimes 

Eduardo 

Posterior al análisis de los 

parámetros geométricos para 

una vía con condiciones 

topográficas muy cambiante da a 

conocer una metodología nueva 

para el diseño de vías bajo estas 

condiciones. 

Diseño de 

intersecciones en vías 

urbanas 

2016 Pinos Mata Victor Fundamenta y explica los tres 

grandes grupos de 

intersecciones utilizadas en el 

diseño de vías urbanas dando a 

conocer sus especificaciones, las 

técnicas de diseño y su ámbito 

de aplicación. 

Estudio de los criterios 

de Diseño Geométrico 

de las intersecciones a 

Nivel según la 

AASHTO 

2009 Pineda Emilio Fundamentado en las normas del 

Instituto Nacional de Vías y la 

American Association of State 

Highway and Transportation 

Officials (AASHTO), presenta 

los criterios que deben ser 
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tenidos en cuenta para el diseño 

de una intersección a nivel entre 

la calle 67 y la carrera 55 en la 

ciudad de Medellín. 

Diseño geométrico de 

la intersección Avenida 

Suba con calle 100 en 

la ciudad de Bogotá 

como propuesta de 

mejoramiento de 

movilidad en el sector 

2016 Calderon J, Cruz S, 

Galindo L, Marín J 

Propone un diseño geométrico 

con el fin de eliminar la 

intersección semaforizada en la 

Avenida Suba con calle 100 

cumpliendo con la normativa 

vigente para el diseño de vías 

urbanas implementada en la 

AASHTO y el Manual INVIAS 

2008. Realiza el diseño en 

planta, perfil y de la sección 

transversal basado en los 

volúmenes de transito 

identificados para esa zona. 

Diseño geométrico de 

vías  

2012 González C, Rincón 

M, Vargas W. 

Presenta los parámetros y 

criterios a evaluar a la hora de 

realizar el diseño geométrico de 

una vía dependiendo de sus 

condiciones propias. También 
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hace énfasis en el proceso de 

planeación de los proyectos 

viales.  

Pre diseño geométrico 

a nivel y desnivel de la 

intersección el Jazmín  

2005 Suarez H, Pantoja C. 

 

Desarrolla dos alternativas a 

nivel de pre diseño tanto a nivel 

como desnivel para el diseño de 

la intersección evitando 

soluciones que obliguen a 

adquirir nuevos predios, 

ajustándose a las 

especificaciones del INVIAS 

para el diseño geométrico de 

vías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 Capítulo 2 

2. Marcos de referencia  

2.1. ¿Qué es una carretera? 

Es el espacio de la infraestructura especializada destinado a la circulación de vehículos, 

garantizando condiciones óptimas de seguridad y comodidad, elaboradas con materiales de alta 

durabilidad sobre un corte en el terreno. Son los medios que comunican y conectan diferentes 

lugares geográficos permitiendo intercambio de culturas, agilizando la economía y el desarrollo 

social. 

Una vía a groso modo se encuentra conformada por la rasante, subrasante y capa de rodadura. Su 

diseño en la actualidad está regido por el Manual de diseño geométrico de carreteras.  

 

2.2. Clasificación de las carreteras 

El Manual INVIAS, en el capítulo 1 clasifica las carreteras según dos criterios principales, los 

cuales son claves para la definición del diseño de la vía: Funcionalidad y tipo de terreno. 

 

Tabla 1.  

Clasificación de carreteras. 

CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS 

SEGÚN SU FUNCIONALIDAD SEGÚN EL TIPO DE TERRENO 

Primarias Plano 

Secundarias Ondulado 

Terciarias Montañoso 

  Escarpado 



 
10 Tabla 2. Clasificación de las carreteras. Fuente: Manual INVIAS 2008. Elaboración: Propia 

 

 

Así mismo, al considerarse la zona de estudio como una vía que está dentro de una zona urbana 

definida, delimitada y con normativas particulares, se toma como norma principal la Guía para el 

diseño de Vías Urbanas del Instituto de desarrollo Urbano que define: 

 

2.2.1. Vía Urbana:  

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

territorial. Son utilizadas total o parcialmente para la movilidad del tráfico urbano. 

2.2.1.1.Según funcionalidad urbana: 

Para Bogotá, el Plan de Ordenamiento Territorial del 2004 y la Guía para el diseño de vías urbanas, 

estableció que la malla vial se divide en: 

 Malla Vial Arterial de Integración Regional: Se conocen como la red de vías principales 

que conectan el sistema vial urbano con el sistema vial regional. Está constituido por los 

corredores con volúmenes de carga y pasajeros más altos y los recorridos de viaje más 

extensos, da continuidad a las vías rurales, regionales y nacionales que interceptan el límite 

urbano. 

 Malla Vial Arterial Principal: “Es la red de vías que actúa como soporte de la movilidad 

y la accesibilidad urbana y regional. Esta malla soporta el subsistema de transporte en su 

componente de transporte masivo” (ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ & 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 2012). 

 Malla Vial Arterial Complementaria: “Es la red de vías que actúa como soporte de la 

movilidad y la accesibilidad urbana y regional. Esta malla soporta el subsistema de 



 
11 transporte en su componente de transporte masivo” (ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ & SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 2012). 

 Malla Vial Arterial Intermedia: “Está constituida por una serie de tramos viales que 

permean la retícula que conforma las mallas arterial principal y complementaria, sirviendo 

como alternativa de circulación a éstas. Permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala 

zonal” (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C., 2004). 

2.2.1.2.Malla Vial Local 

“Se encuentra conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la 

accesibilidad a las unidades de vivienda” (Alcaldía Mayor De Bogotá DC, 2012). 

Así mismo la guía para diseño de vías urbanas para Bogotá del IDU, establece que, para el caso de 

las arterias regionales, principales y secundarias es necesario tener claridad en los tipos de vías que 

conforman la estructura vial que se presentan a continuación: 

Autopistas urbanas 

Vía arterial de alta velocidad con funcionamiento a través de peaje urbano, que permite 

desplazamientos dentro del área urbana de manera directa entre las zonas residenciales y las 

centralidades. Cuentan con control total de accesos e intersecciones exclusivamente a desnivel en 

zonas seleccionadas (Guía para el Diseño de vías Urbanas para Bogotá, 2015). 

 

Vías Rápidas Urbanas - (VRU): 

Estas vías suelen constituir como la primera fase de una futura Autopista Urbana de tal manera que 

cuentan con múltiples calzadas, con control de accesos y enlaces parcial. 

 

 



 
12 Vías Arteriales Convencionales - (VAC): 

Son vías arteriales, regionales, primarias y secundarias existentes que cuentan con circulación 

interrumpida por intersecciones a nivel y control parcial o ausente de accesos. Se encuentran 

dispuestas a ser proyectadas a Vías Rápidas Urbanas (VRU). 

2.3.Jerarquización vial: Características y restricciones:  

Para el caso del presente proyecto se clasificará para el diseño como una Autopista Urbana ubicada 

dentro de la Malla Arterial de Integración Regional ya que conecta la ciudad con el exterior del 

país en su salida por el norte. 

Tabla 3. 

Jerarquización vial: Características y restricciones 

 

Tabla 3. Jerarquización vial. Fuente: Manual INVIAS 2008. Elaboración: Propia 

 

2.4.Controles para el diseño geométrico 

2.4.1. Vehículos de diseño 

Entre los principales factores determinantes para el diseño geométrico de una vía urbana se 

encuentra el definir los vehículos que transitaran por el tipo de vía.  
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13 Para este caso según la tabla 6 de la Guía para el Diseño de Vías Urbanas para Bogotá D.C., de 

acuerdo a la jerarquía funcional de la vía se dice que: 

Tabla 4. 

Tipo de vehículo de Diseño 

Tabla 4. Vehículo de diseño. Fuente: Guía para el diseño de vías urbanas. Elaboración: Propia 

 

A nivel urbano un solo proyecto vial o tramo vial, como lo es el caso de la Autopista Norte entre 

calle 81 y la diagonal 83, puede tener varios vehículos de diseño dependiendo el uso de las calzadas. 

 

Como se observa en el cuadro anterior se diseña para vehículos de 9.15m de largo, es decir, 

camiones tipo C2. Es claro que este diseño cumple para el diseño de automóviles dado que se está 

diseñando para un caso más crítico. 

 

2.4.1.1.Elementos geométricos de los vehículos de diseño 

A continuación, se relacionan los elementos geométricos del vehículo de diseño adoptado para el 

tramo de la autopista Norte en estudio: 
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14  

Tabla 5.  

Características de los vehículos de diseño 

Tabla 5. Características vehículos de diseño. Fuente: Manual INVIAS 2008. Elaboración: 

Propia 

 

2.4.1.2.Trayectorias mínimas de diseño: 

La selección del vehículo de diseño es fundamental para la determinación de las trayectorias de 

con las que la vía debe cumplir. Las dimensiones principales que se ven afectadas con esta elección 

son: El mínimo radio de Giro en el eje vehicular (RGE), el ancho de calzada en el inicio de la curva 

o sobre ancho según el MANUAL INVIAS, la distancia entre ejes y la trayectoria de las ruedas. 

 

NOMBRE ANCHO (m) LARGO(m)

VOLADIZO 

DELANTERO

(m)

VOLADIZO 

TRASERO(m)

DISTANCIA 

ENTRE EJES

ÁNGULO 

MPAX 

DIRECCIÓN 

90°

ÁNGULO MÁX 

DIRECCIÓN 

180°

Vehículos de emergencia, 

servicios y porveedores
Camión C2 2,44 9,15 1,22 1,83 14,35 29,6° 31,7°

CLASE DE VEHÍCULO

CARACTERISTICAS 



 
15 Ilustración 1. Trayectoria de giro para vehículo de diseño. Fuente: Guía para el diseño de 

vías urbanas en Bogotá D.C. 

 

Para el caso de los radios de giro mínimos permitidos se debe conocer con claridad el tipo de 

vehículo que transita por la vía. En el caso de que existan diferentes tipos de vehículo para un solo 

tramo vial, se debe considerar el caso más crítico para el diseño. 

A continuación, se relacionan los parámetros establecidos por la Guía para el Diseño de Vías 

Urbanas en Bogotá D.C., 

 

Tabla 6. Radios de giro mínimos permitidos. Fuente: Guía para el Diseño de Vías Urbanas en 

Bogotá. Elaboración: Propia 

 

Los anteriores parámetros serán tenidos en cuenta para realizar el cálculo de los sobre anchos en 

las curvas horizontales, ya que son determinantes según la diferencia que exista entre el radio 

mínimo en la trayectoria exterior de la saliente frontal y el radio mínimo en la trayectoria de la 

rueda trasera interior. 

 

2.4.2. Cálculo de sobre anchos: 

Cuando un vehículo transita por una curva horizontal ocupa un mayor espacio de ancho de calzada 

que en un tramo recto, es por eso que con el fin de facilitar su trayectoria y mantener la seguridad 
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16 de la vía evitando invasiones de carril el ancho de la calzada debe aumentarse dependiendo el 

tipo de vehículo, garantizando una curva en condiciones óptimas de diseño geométrico y seguridad. 

Según la guía de diseño del IDU, el ancho de calzada en curva, WC, se calcula así: 

 

𝑊𝐶 = 2(𝑈 + 𝐶)𝐹𝐴 + 𝑍 

El sobre ancho o diferencia entre el ancho de la calzada en la curva, Wc, y en la tangente Wt será: 

 

𝑊 =  𝑊𝐶 − 𝑊𝑡 

 

2.4.3. Velocidad de Diseño: 

La velocidad de diseño es uno de los elementos de mayor importancia a la hora de diseñar una vía 

o carretera. De esta variable dependen la mayoría de los parámetros de diseño. Consiste en 

determinar una velocidad segura para los usuarios de la vía, que garantice comodidad, movilidad 

y condiciones favorables. Se determina por tramos homogéneos teniendo en cuenta que la 

diferencia de las velocidades entre tramos no puede ser mayor a 20km/h y que dependiendo de la 

velocidad con la cual puedan transitar los usuarios se determina la mínima longitud del tramo 

homogéneo.  

Para realizar este análisis previamente se debe haber determinado la categoría o jerarquía de la 

carretera y el tipo de terreno. A continuación, se presenta la tabla dispuesta por la guía para el 

Diseño de Vías Urbanas para la determinación de la velocidad de diseño: 

 

 

 



 
17 Tabla 7. 

Velocidad de Diseño según la jerarquización vial 

JERARQUÍA DE LA VÍA TIPO DE TERRENO 

PLANO ONDULADO MONTAÑOSO 

Arteria Principal 100-120 80-100 60-80 

Arteria complementaria 80-100 60-80 40-60 

Vías intermedias 40-60 30-40 20-30 

Vías Locales 30-40 20-30 10-20 

Tabla 7. Velocidad de Diseño según la jerarquización vial. Fuente: Guía para el Diseño de vías 

urbanas en Bogotá D, C, Elaboración: Propia. 

 

Es importante recalcar que para un mismo proyecto pueden existir varias velocidades de diseño 

(por vía, por calzada, por intersección, etc.), por lo tanto, para realizar el cambio de velocidad se 

recomienda una longitud mínima de tramo de 500m. 

  

2.4.4. Velocidad especifica: 

Es la máxima velocidad que un vehículo puede mantener a lo largo del elemento considerado 

analizado aisladamente en condiciones de seguridad y comodidad. 

 

2.5.Diseño geométrico de corredores urbanos 

2.5.1. Diseño geométrico en planta: 

Está constituido por alineamientos rectos con curvas circulares de grado de curvatura libre. Para 

este diseño, el relieve o topografía del terreno es el elemento de control para del radio de curvatura 

horizontal y la velocidad para la definición de la distancia de visibilidad. 



 
18 2.5.1.1.Curvas circulares:  

Son arcos de circunferencia que tienen la función de unir dos puntos tangentes consecutivos. 

2.5.1.2. Peraltes máximos 

Para el caso de Bogotá, los peraltes máximos recomendados son del 4% y el 6% cuando las calzadas 

vehiculares estén condicionadas por la franja lateral de espacio público y consiguientemente el 

acceso a predios. 

2.5.1.3.Radio de curvatura Mínimo (𝑅𝑐𝑚𝑖𝑛) 

Son los valores límites de curvatura que pueden recorrerse con una velocidad específica y la tasa 

máxima de peralte cumpliendo las condiciones de seguridad y comodidad.    

𝑅𝑐𝑚𝑖𝑛 =
(𝑉)2

127 (𝑒𝑚á𝑥 +  𝑓𝑡𝑚á𝑥)
 

2.5.1.4.Grado de curvatura Máximo 

Existe una relación entre el peralte y el grado de curvatura máxima, dado que entre mayor sea la 

curvatura, mayor será la exigencia de peralte. Por lo tanto, la ecuación correspondiente para el 

Grado de Curvatura es: 

𝐺𝑚𝑎𝑥 =
180 ∗ 𝑐

𝜋 ∗  𝑅𝑚𝑖𝑛
 

 

 

2.5.2. Diseño geométrico de la sección transversal 

La visualización de la sección transversal permite conocer las características físicas de la vía. 

Adicionalmente determina la capacidad de la vía e influye en la percepción del conductor sobre la 

vía, lo que determina su velocidad de operación en esta. 



 
19 Para realizar el dimensionamiento de esta se debe tener en cuenta criterios como: Jerarquía vial, 

velocidad del proyecto y tráfico. 

Para las secciones de vías Urbanas se puede contemplar: 

 Calzadas (De servicio, principales, solo bus, ciclo ruta) 

 Separadores (Laterales y centrales) 

 Zonas de circulación exclusiva 

  Zonas laterales (Andenes, ciclo rutas, zonas verdes, zonas de protección ambiental) 

 Zonas complementarias 

2.5.2.1.Ancho de zona o derecho de vía 

Es la zona que se destinaría, si así lo exige la demanda de tránsito, a la construcción, 

mantenimiento, futuras ampliaciones, servicios de seguridad, servicios auxiliares y desarrollo 

paisajístico. El ancho de esta zona se encuentra determinado por la categoría de la carretera. 

Tabla 8. 

Ancho de zona o derecho de vía según categoría vial 

CATEGORÍA ANCHO DE 

ZONA (m) 

Primaria de dos 

calzadas 

>30 

Primaria de una 

calzada 

24 - 30 

Secundaria 20 - 24 

Terciaria 12 



 
20 Tabla 8. Ancho de zona o derecho vía según categoría vial. Fuente: Manual INVIAS 2008. 

Elaboración: Propia 

 

2.5.2.2.Corona 

La corona está formada por la calzada y las bermas. Su ancho es la distancia horizontal medida al 

eje entre los bordes interiores de las cunetas. 

2.5.2.3.Calzadas vehiculares: 

Corresponde a la zona física y geométricamente definida cuya función principal es soportar un 

determinado tráfico vehicular y permitir desplazamientos cómodos y seguros. 

Normalmente se encuentran formadas por dos o más carriles, aunque esto varía dependiendo de la 

longitud, el tráfico y la necesidad de adelantamiento. Estas pueden ser bidireccionales o 

unidireccionales dependiendo el sentido del tráfico. 

Las calzadas vehiculares están compuestas por carriles y bermas (solo en el caso de Autopistas 

Urbanas).  

 Carriles de circulación: Son las franjas en las que se puede subdividir una calzada para 

permitir el tránsito de una fila de vehículos transitando en el mismo sentido.] 

El número y ancho de carriles están directamente relacionados con la clasificación 

funcional de la vía según el Plan de Ordenamiento Territorial. 

2.5.2.1.Bermas: 

 

Una berma es el espacio comprendido entre el borde de la calzada y la cuneta. Sus principales 

funciones son proporcionar protección al pavimento, permitir detenciones ocasionales de los 

conductores y vehículos y ofrecer mayor espacio para maniobras de emergencia aumentando la 



 
21 seguridad de la vía. El ancho de la berma depende, como la mayoría de las variables geométricas, 

de la categoría de la carretera, el tipo de terreno y la velocidad de diseño. 

Tabla 9. 

Ancho de bermas 

 TIPO Berma Externa(m) Berma interna (m) 

Autopistas Urbanas 1.5 - 2.5 0.6 -  1.0 

Vías Rápidas Urbanas 1.0 - 2.0 0.0 - 1.0 

Tabla 9. Ancho de berma. Fuente: Guía para el Diseño de vías Urbanas en Bogotá D.C, Fuente: 

Elaboración propia. 

 

2.5.2.2.Bombeo o escorrentía de aguas superficiales 

Es la pendiente que se da a la corona y a la subrasante con el objeto de facilitar el escurrimiento 

superficial del agua. 

Tabla 10.  

Bombeo según superficie de Rodadura 

Tipo de superficie de Rodadura Bombeo (%) 

Superficie de concreto hidráulico o asfáltico 2 

Tratamientos superficiales 2 a 3 

Superficie de tierra o grava 2 a 4 

Tabla 10. Porcentaje de bombeo según superficie de rodadura. Fuente: Guía para el diseño de 

vías urbanas en Bogotá. Elaboración: Propia. 

 

2.5.2.3.Andenes y senderos peatonales: 

“El ancho requerido por una persona es de setenta y cinco centímetros (0.75 m) y para garantizar 

el cruce de las personas su ancho total debe ser mínimo de un metro con cincuenta centímetros 



 
22 (1.50 m). La elevación respecto de la corona adyacente debe estar entre diez y veinticinco 

centímetros (0.10 – 0.25 m) “(INVIAS, 2008, P. 165). 

Adicionalmente según la Guía para el Diseño de vías Urbanas para la ciudad de Bogotá se dispone: 

Tabla 11. 

Anchos de andén según escala urbana 

GEOMETRIA ESCALA 

METROPOLITANA 

ESCALA 

ZONAL 

ESCALA 

LOCAL 

Ancho min. Franja de circulación 13.5 - 7.0m 4.0 - 7.0m 1.5m 

Tabla 11. Anchos de andén según escala urbana de implementación. Elaboración propia 

 

2.5.2.4.Separadores de calzada: 

Son zonas verdes o duras colocadas paralelamente al eje de la carretera con el fin de separar 

direcciones opuestas de tránsito o separar calzadas destinadas al mismo sentido. Se encuentra 

comprendido entre las cunetas interiores de ambas calzadas. Para el diseño de los separadores es 

vital el tipo de terreno, en terrenos planos el separador central suele ser constante en su ancho. En 

terreno montañoso el ancho del separador es variable  

 

2.5.3. Intersecciones viales 

En las intersecciones urbanas el problema de transito se debe analizar de una manera secuencial 

iniciando como intersección no semaforizada, seguida de glorieta, intersección semaforizada y 

finalizando con intersección a desnivel. 

El análisis de las intersecciones viales está determinado por la importancia de los giros, 

especialmente los giros a la izquierda, de los cuales su permisión o prohibición es determinante. 



 
23 Así mismo la velocidad e intensidad del tráfico de las vías principales y el flujo peatonal forman 

parte de las variables para el diseño de estas. 

 

2.5.3.1.Tipos de intersecciones 

Estas se clasifican de acuerdo a su nivel de complejidad, iniciando en la más simple hasta la más 

compleja.  En orden de importancia son: Intersecciones a niveles simples, intersecciones a nivel 

con carriles adicionales para cambios de velocidad, intersecciones canalizadas, glorietas y por 

ultimo intersecciones a desnivel. 

Intersecciones controladas: 

Es un tipo de intersección a nivel que se base en el análisis del riesgo que tienen los vehículos 

circulando por diferentes accesos de encontrarse simultáneamente y llegar a colisionar, l 

requiriendo algún tipo de control para que puedan operar de forma segura.  

Existen diferentes códigos y sistemas de control de intersecciones que permiten controlar el paso 

de los vehículos como lo son las señales verticales de tránsito. 
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Ilustración 2. Señales de tránsito usadas para intersecciones a nivel. Fuente: Código de tránsito 

Nacional 

Rotondas: 

 Se refiere al movimiento circular en el que los vehículos en el interior de la rotonda tienen 

preferencia, con lo cual técnicamente y en condiciones normales todos los caminos o vías que 

llegan a la rotonda tienen la misma preferencia. Es usada para puntos en los cuales existe la 

intersección de varias vías y se necesita controlar el tráfico de acceso. 

 

Intersecciones a desnivel: 

Son las de mayor capacidad, también son conocidos como intercambiadores. Su principal función 

es segregar en diferentes niveles las corrientes en conflicto por medio de túneles o viaductos.   
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Ilustración 3. Modelo intersecciones a desnivel. Fuente: wiki/Intersección_vial#/media/File:AK-

Kleeblatt.svg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
26 Capítulo 3 

3. Información de la zona de estudio 

3.1. Definición y caracterización  

 

 

Ilustración 4. Definición de la zona de Estudio. (2018).  Autopista Norte desde calle 81 hasta La 

diagonal 83 [Imagen]. Recuperado de: Google Earth. 

La zona de estudio elegida para el presente proyecto se encuentra ubicada en la Autopista Norte 

entre la calle 81 y la Diagonal 83, comprendiendo así una longitud de 227m. Su elección se generó 

a razón de la complejidad de la zona debido a su cercanía con la intersección de la Autopista Norte 



 
27 con la Calle 80 y al flujo vehicular presente. Adicional a esto, entre estas calles está ubicado un 

retorno e intersección de gran importancia, ubicado a la altura de la calle 82, el cual también será 

objeto de estudio junto con los movimientos en diferentes sentidos que esta presenta y su impacto 

en la movilidad. 

Los elementos geométricos fueron analizados en la calzada Oriental y Occidental, encontrando de 

esta forma las intersecciones que se relacionan a continuación de Sur a Norte.  

Para los esquemas presentados de cada intersección se presentó la codificación según el tipo de 

movimiento teniendo en cuenta la codificación elaborada por Cal y Mayor para la secretaria 

distrital de Bogotá en el manual de planeación y diseño para la administración del tránsito. 

 

Tabla 12. 

Codificación de los movimientos por acceso 

CODIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

Acceso Movimiento Código 

Norte 

Directo 1 

Giro a la izquierda 5 

Giro a la derecha 9 (1) 

Giro en U 10 (1) 

Sur 

Directo 2 

Giro a la izquierda 6 

Giro a la derecha 9 (2) 

Giro en U 10 (2) 

Oeste 

Directo 3 

Giro a la izquierda 7 

Giro a la derecha 9 (3) 

Giro en U 10 (3) 

Este 

Directo 4 

Giro a la izquierda 8 

Giro a la derecha 9 (4) 

Giro en U 10 (4) 

Tabla 12- Codificación de los movimientos por acceso. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Elaboración: Propia 



 
28 Calzada Oriental: 

Calle 81 (Doble sentido) 

Calle 82 (Único sentido: Occidente – Oriente) 

Calzada Occidental: 

Calle 81 (Doble sentido) 

Calle (Doble sentido) 

Calle 83 (Doble sentido) 

 

Ilustración 5. Esquema intersección calle 81 paralela oriental. Elaboración: propia 
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Ilustración 6. Esquema intersección calle 81 paralela occidental. Elaboración: Propia 
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Ilustración 7. Esquema intersección calle 82 - Retorno. Elaboración: propia 
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3.1.1. Tipo de Terreno 

Según el mapa de Microzonificación de los suelos para la ciudad de Bogotá, los suelos presentes 

en la zona de estudio son tipo “Lacustre A”, lo cual nos indica que es una zona de suelos blandos 

en la cual predominan las arcillas y los limos, con geología terraza alta y planicie. Adicionalmente, 

como característica constructiva, son suelos de baja capacidad portante muy compresibles. 

Anexo 01. Mapa Zonas geotécnicas Bogotá – Fuente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 Capítulo 4  

 4. Metodología 

 

4.1. Zona de Estudio: 

La definición de la zona de estudio se dio entendiendo a la necesidad de la mejora de la movilidad 

para puntos críticos de la ciudad como lo es la Autopista Norte, siendo parte fundamental de este 

análisis, la definición geométrica de la sección transversal y el diseño en planta de la Autopista. 

4.2. Identificación de las variables: 

Las variables principales tenidas en cuenta fueron: 

 Velocidades de diseño 

 Diseño de la sección transversal (Berma, corona, peralte, andenes, calzadas, etc.) 

 Diseño de la sección en planta (Radios de curvatura. Fricción transversal, peralte, etc.) 

 Identificación de los principales problemas de movilidad relacionados con esto. 

 Cualificación de los problemas e impactos de los errores en el transito vial de la zona de 

estudio. 

 

4.3. Fuentes de información:  

Para la realización del presente proyecto se cuenta con informes generados por el Instituto de 

Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) y por el INVIAS mediante su manual emitido en el año 2008. 

Así mismo se verificó y empalmó esta información con datos obtenidos campo y planos obtenidos 

por parte del Distrito para lograr proporcionar una tesis sustentada en los aspectos normativos que 

la cobijan en la actualidad.  



 
33 4.4. Proceso a Realizar: 

Inicialmente se realizó una revisión exhaustiva y detallada del manual Diseño Geométrico de 

carreteras, proporcionado por el INVIAS en su página, empalmando este con la Guía dispuesta por 

el Instituto de Desarrollo urbano para el caso específico de la ciudad de Bogotá. 

Posteriormente se recopiló información respecto al estado y diseño geométrico de la Autopista 

Norte mediante artículos en internet e información suministrada por planos obtenidos y estudios 

de la misma. 

Se realizó visita a la zona de estudio mencionada anteriormente, para realizar mediciones de las 

variables necesarias para el análisis del proyecto. 

Se procedió a analizar la información obtenida y comparar con los parámetros mínimos permitidos 

para cada caso. 

Una vez definida la geometría específica de la zona, se procedió a generar un concepto de esta y el 

diseño de la vía cumpliendo en su totalidad estos y por último se construyó un análisis de una 

hipótesis respecto al por qué no se cumplió a cabalidad la normativa. 

 

4.5. Entregable: 

Se proyecta entregar un documento tipo tesis con todo el estudio de la vía mencionada 

anteriormente junto con el resultado de la investigación y un plano del diseño de la vía en el tramo 

seleccionado y la clasificación de los giros según Cal y Mayor. 

 

 

 

 



 
34 Ilustración 8. Metodología - Elaboración propia. 
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Capítulo 5  

5.1. Cálculo de parámetros 

5.1.1. Clasificación de la vía. 

Desde el punto de vista del Manual de Diseño Geométrico del INVIAS, teniendo en cuenta que la 

Autopista Norte es una vía de acceso a la capital de Colombia y cumple con la función básica de 

integración de las principales zonas de producción y consumo del país esta se cataloga como vía 

Primaria 

Clasificación de la vía: Vía PRIMARIA. 

 

Sin embargo, al encontrarse ubicada dentro de una zona definida como complejo urbano, bajo la 

normativa de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) el diseño geométrico se realiza bajo los 

parámetros dispuestos por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en su Guía para el Diseño de 

Vías Urbanas para la ciudad de Bogotá. 

De tal manera, debido a la importancia de la Autopista Norte, y al ser una vía de integración y 

conexión regional esta tiene la siguiente categoría: 

 

Clasificación Urbana: Malla Vial Arterial de Integración Regional: 

 

 

Para determinar el tipo de terreno se contó con el perfil altimétrico de la zona estudiada (Anexo 

01). 
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Ilustración 9. Perfil altimétrico zona de estudio. Fuente: Google Earth 

 

En el que se puede observar: 

 Elevación mínima:   2552m 

 Elevación máxima:   2555m 

 Elevación Promedio:   2554m 

 Inclinación promedio:   1.2% 

 Longitud de la zona de estudio:  215m 

 

Por lo tanto y según lo que define la Guía para el Diseño de Vías urbanas con inclinaciones o 

pendientes menores al 3% se determina que el tipo de terreno es plano. 

Tipo de Terreno: PLANO. 

 

5.1.2.  Análisis de jerarquización vial: 

El análisis correcto de la jerarquización vial nos permite determinar características fundamentales 

del tramo de estudio. Para definir la jerarquía de la autopista Norte se comparará la sección 

transversal de esta (plano de AutoCAD) con las características propias de cada categoría. 



 
37 Para la malla vial definida como Arteria Principal, como es el caso de la autopista Norte, existen 

dos categorías en la jerarquización vial (V0 y V1) las cuales se diferencian dependiendo el ancho 

mínimo de la sección transversal. 

Como se observa en el plano de la sección transversal (Anexo 02 y 03), la sección transversal en 

el tramo de estudio tiene un ancho de 77.6 m. Por lo tanto, en la jerarquización vial es tipo V1. 

 

Ancho de zona= (7.0m + 10.95m + 3.0m + 1.80m+10.95+0.6m + 4.5m)*2 

= 77.6m 

Tabla 13. 

Jerarquía vial 

 

Tabla 13. Jerarquía de la vía según sus características. Fuente: Guía para el Diseño de Vías 

Urbanas para la ciudad de Bogotá. Elaboración: Propia. 

JERARQUÍA VÍAL = V1 

 

5.2. Estimación de la velocidad:  

Para determinar la velocidad de un corredor vial para su diseño se debe cumplir el siguiente 

proceso: 
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38 1. Análisis de las velocidades de operación. 

2. Selección de las velocidades de diseño en función del tipo de terreno tipo de vía y jerarquía 

vial. 

3. Identificación de las restricciones físicas, urbanísticas constructivas, entre otras. 

4. Definir las velocidades específicas y verificar que cumpla con lo dispuesto por el 

MANUAL INVIAS: Entre curvas sucesivas no debe existir diferencia mayor a 20km/h 

5. Revisión de las velocidades. Ninguna velocidad específica debe superar en más de 30Km/h 

a la velocidad de diseño. 

 

Para determinar la velocidad de operación se realizan mediciones de la velocidad en la zona de 

estudio mediante radares que captan este valor en los vehículos que transitan. 

Tabla 14. 

Velocidad de operación 

DATO 
MAÑANA (Km/h) VALLE(Km/h) TARDE (Km/h) 

CAR1 CAR2 CAR3 CALZ CAR1 CAR2 CAR3 CALZ CAR1 CAR2 CAR3 CALZ 

Media 71,2 70,7 59,9 65,9 70,2 74,5 72,4 72,7 58 56,5 62,21 59,6 

Desviación 10,4 9,05 7,05 9,97 9,44 10,3 10,3 10,2 9,51 7,84 8,03 8,67 

Mínimo 55 44 42 42 51 50 44 44 41 37 42 39 

Máximo 
91 95 77 95 95 102 100 102 80 77 83 83 

 

Fuente: "Análisis de las velocidades de operación en los carriles mixtos de las troncales de 

transporte Masivo " -  Rincón M, Vargas E, González C, Chala D, Rivas M 



 
39 Tabla 14. Velocidad de Operación Autopista Norte. Elaboración: Propia. 

Por lo tanto, se observa que el promedio de la velocidad de operación es: 

 

(71,2 + 70,7 + 59,9 + 65,9 + 70,2 + 74,5 + 72,4 + 72,7 + 58 + 56.5 + 62.21 + 59.6)𝑘𝑚/ℎ

12
 

 

Vel Oper= 66.14Km/h 

Para determinar la velocidad de diseño se debe tener en cuenta el tipo de terreno y la jerarquía vial 

para lo que se tiene: 

 Tipo de terreno: Plano  Según Manual INVIAS 

 Jerarquía Vial: Arteria principal  Según Guía para el Diseño de vías Urbanas en Bogotá. 

Por lo tanto: 

JERARQUÍA DE LA VÍA TIPO DE TERRENO 

PLANO ONDULADO MONTAÑOSO 

Arteria Principal 100-120 80-100 60-80 

 

La velocidad de diseño está entre los 100 y 120 Km/h según las características mencionadas 

anteriormente. 

 

Realizando el análisis de la zona de estudio se observa que existen las intersecciones de las calles 

81, 82 y 83 por el costado occidental y de las calles 81 y 82 por el costado oriental. Razón por la 

cual no se puede llevar una velocidad contante y homogénea durante el tramo y esta se ve 

interrumpida con disminuciones significativas en la velocidad a la altura de los cruces viales.  



 
40 Adicionalmente para la ciudad de Bogotá el código de transito nacional en su capítulo XI- 

Límites de velocidad define que: “En vías urbanas las velocidades máximas serán de sesenta (60) 

kilómetros por hora excepto cuando las autoridades competentes por medio de señales indiquen 

velocidades distintas” (Código Nacional de Transito, Capitulo XI, 2011).  

Velocidad permitida: 60Km/h 

Para la zona de estudio se realizó un aforo vehicular con el fin de determinar los tipos de vehículo 

que transitan por esta zona. El formato y los resultados obtenidos se evidencian a continuación 

 

 

Fecha (D.M.A): 14 de Marzo de 2019         Estación de Aforo: Calle 82 con Autopista Norte

Condición Climática: Día soleado  Movimientos Aforados : Mov 1, Mov 2, Mov 5, Mov 10(1)

Aforador: Leidy Milena Cárdenas Rodríguez         Hoja ______ de ______

PER MOV

9:00 a 

9:15

DIAGNOSTICO DE LA GEOMETRIA DE LA AUTOPISTA 

NORTE ENTRE CALLE 81 Y DIAGONAL 83 - INTERSECCIÓN 

CALLE 82

REVISION 0

C-2P C-2G C5 ≥C6

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

C-3-4



 
41 Tabla 15. Aforo vehicular por movimientos horas de la mañana

 

Tabla 16. Tabla aforo vehicular por movimientos horas de la tarde 

 

Como el diseño se realiza sobre el parámetro mínimo o crítico, para este caso se toma la 

velocidad de diseño como la permitida. 

Velocidad de Diseño: 60Km/h 

5.1.4. Velocidad especifica de la curvatura horizontal. 

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Manual INVIAS y la Guía del IDU, 

mencionados anteriormente, la velocidad específica de la curva horizontal no puede variar en más 

de 20Km/h de la velocidad de diseño. Por lo tanto, para este caso puede variar entre 40 y 80Km/h 

  

40
Km

h
< VCH < 80

km

h
 

5.3. Análisis de la sección transversal: 

De acuerdo con la jerarquización anteriormente mencionada, la vía debe cumplir con unas 

características en el diseño geométrico de la sección transversal las cuales se definen a 

continuación: 

 

Para una vía categoría V1 



 
42 Tabla 16. 

Criterios mínimos de diseño según categoría. 

 

Tabla 17. Criterios mínimos de diseño según categoría. Elaboración: Propia 

 

Extrayendo información del plano de la sección transversal se tienen las siguientes características 

de la vía en la actualidad: 

 

 Ancho total: 72,4m      CUMPLE 

 Separador central: 4.5m    NO CUMPLE 

 Separador lateral: 3.0m    CUMPLE 

 Ancho de anden: 7.0m     NO CUMPLE 

 Número de carriles tráfico mixto: 4   CUMPLE 

 Ancho ciclo ruta: 2.60m   CUMPLE 

 

5.1.6.2. Pendiente transversal (Bombeo): 

Para superficies en concreto hidráulico o asfaltico como es el caso de la autopista norte se debe 

tener un 2% de pendiente transversal que facilite el Bombeo. 

Actualmente se está cumpliendo con la pendiente. 

Pendiente Transversal= 2%  CUMPLE 

Ancho total
Separador 

Central

Separador 

Lateral
Ancho anden Número carriles trafico mixto

Ancho carril 

Trafico Mixto

Ancho 

cicloruta

Control 

Ambiental

V1 60 5 1.3 8.0 4 3.25 2.5 10

Mínimos de Diseño (m)

Categoria 



 
43 5.6.1.3. Ancho de Berma: 

Para el caso específico de la Autopista Norte, debería contar con Bermas derecha de 2.5m y berma 

izquierda de 1.0m.  Como se observa este tramo cuenta con un ancho de berma de 1.8m en ambos 

casos. Por lo cual no cumple con el parámetro mencionado. 

Ancho de Berma = 1.80m  NO CUMPLE 

5.4. Análisis de la sección en planta: 

5.4.1. Selección Del vehículo de diseño: 

Como ya se sabe el diseño se realiza en función del tipo de vehículo que va a transitar por la zona. 

Para la Autopista Norte (Autopista Arterial principal), la Guía del IDU dispone realizar el análisis: 

Tabla 17. - Selección del vehículo de diseño. 

 

Tabla 18. Tipo de vehículo de diseño. Elaboración: Propia 

 

Por lo tanto, los diseños de la vía se realizarán para vehículos tipo camión de 9.15m 

5.4.2. Determinación del peralte máximo 

En el caso de la ciudad de Bogotá y en base a la velocidad de diseño adoptada anteriormente, según 

la guía se tiene: 

Para velocidades de diseño = 60km/h  Fricción máxima= 0.17 

V.L V.S-V.E V.T
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 (5
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)
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)
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 (9
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)
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m

)

JERARQUÍA FUNCIONAL

ARTERIAS PRINCIPALES X

Autopistas Urbanas X

Vías Rápidas Urbanas X

Vías Arterias Convencionales X

TIPO DE VEHICULO DE DISEÑO

V.P

CONDICIÓN



 
44 5.4.3. Análisis de Radios de Curvatura mínimos: 

Según la disposición de la Guía para el Diseño de vías urbanas para Bogotá los radios mínimos de 

giro en el eje vehicular para el vehículo escogido de diseño son: 

Tabla 18. 

Características radio mínimo de giro del vehículo de diseño 

Camión C2-G (SUM 9.15m) 

Radio Mínimo de Giro en el Eje 

vehicular 

11.58 

Tabla 19. Radio mínimo de giro camión C2. Elaboración propia 

 

Tabla 19. 

Análisis radios de curvatura intersecciones autopista Norte. 

COSTADO OCCIDENTAL 

INTERSECCIÓN RADIO DE CURVATURA (m) 

Ingreso a la Calle Salida a la Autopista 

Calle 81 6.79 6.18 

Calle 82 6.80 5.69 

Diagonal 83 6.85 8.33 

 

No cumple 

Cumple   

Tabla 20. Análisis radios de curvatura costado occidental. Elaboración: Propia 
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Para el costado occidental los radios mínimos no cumplen para el vehículo de diseño establecido 

según la normativa vigente. Razón por la cual se pueden presentar problemas en la movilidad, al 

existir cambios bruscos en la velocidad de operación y dificultades en el giro de los vehículos de 

mayor tamaño. Sin embargo, pese a que la normativa exige en la actualidad realizar el diseño para 

camiones C2-G, no es muy común ver en las vías mencionadas (Calle 81, 82 y diagonal 83) este 

tipo de vehículo transitando.  

Tabla 20. 

Análisis radios de curvatura costado occidental. 

COSTADO ORIENTAL 

INTERSECCIÓN 

RADIO DE 

CURVATURA (m) 

  Ingreso a la Calle 

Calle 81 8.06 11.29 

No cumple 

Cumple 

Tabla 21. Análisis radios de curvatura costado occidental. Elaboración propia 

 

 

Por el costado Oriental se encuentra la intersección para tomar la Calle 82 con único sentido 

Occidente Oriente el análisis de radio de giro para esta zona se presenta a continuación: 

 

 

 



 
46 Tabla 21. 

Radio de curvatura intersección calle 82. 

 

 
CALLE 82 

 
Ingreso desde Auto 

Norte Sentido Norte Sur 

Ingreso desde Auto 

Norte Sentido Sur 

Norte 

RADIO DE 

GIRO(m) 

81.2 6.55 

No cumple 

Cumple 

Tabla 22. Análisis radio de curvatura intersección calle 82. Elaboración propia 

 

Para el caso de la calle 82, al ser esta una vía de mayor jerarquía vial que las demás 

intersecciones, los vehículos que transitan por esta provenientes del sentido Sur Norte de la 

Autopista Norte cuentan con un radio de curvatura que supera, por mucho, al exigido por la 

normativa. Lo anterior también se debe a que cruza la calzada occidental, oriental y la paralela 

oriental. 

5.4.4. Análisis de vehículos encontrados en la visita de campo: 

Para el análisis especifico de los radios de curvatura y las trayectorias de giro según los vehículos 

que transitan por el sector, se realizó visita de campo para así determinar las condiciones 

específicas de la geometría en este punto según las necesidades observadas. 

A continuación, se presentan algunos de las fotografías tomadas: 
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Ilustración 10. Autopista Norte carril central sentido Norte - Sur. Tomada desde puente estación 

calle 85. 

 

 

Ilustración 11. Autopista Norte a la altura de la calle 82 retorno sentido Sur - Norte 
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Ilustración 12. Autopista Norte a la altura calle 82. Visible retorno Sur - Norte y acceso calle 82 

sentido Occidente - Oriente. Vehículos provenientes sentido Norte - Sur. 

 

 

 

Ilustración 13. Bifurcación sentido Norte - Sur, carril derecho. 
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Ilustración 14.  Giro que permite el retorno sentido Sur - Norte sobre la autopista Norte y el 

acceso a la calle 82 sentido Occidente - Oriente.  

 

Ilustración 15. Autopista Norte sentido Sur - Norte. Visualización vehículos en cambio de 

calzada. 
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Ilustración 16. Acceso a la calle 82 desde Autopista Norte sentido Sur – Norte 

 Como se observa en las anteriores fotografías, cerca del 90% de los vehículos que transitan por la 

zona están clasificados como “vehículos livianos”, haciendo referencia principalmente a 

automóviles convencionales de dos ejes simples incluyendo las motocicletas. Sin embargo, las 

ilustraciones 14 y 15, evidencian la presencia de vehículos pesados tipo C-2, que según la Guía del 

IDU, se clasifican como vehículos de emergencia. Pese a que estos se encuentran en menor 

proporción, el diseño siempre se realiza para criterio críticos, por lo tanto, dado el tipo de vía, todos 

los radios de curvatura y las trayectorias de giro deben cumplirse para el vehículo tipo C-2. 

A continuación, realizaremos el análisis para los 2 tipos de vehículos evidenciados en las 

fotografías anteriores. 

 

 



 
51 Elementos geométricos de los vehículos: 

CLASE DE 
VEHICULO 

NOMBRE 
ANCHO 

(m) 
LARGO 

(m) 

VOLADIZO 
DELANTERO 

(m) 

VOLADIZO 
TRASERO 

(m) 

DISTANCIA 
ENTRE 

EJES (m) 

ÁNGULO 
MÁX 

DIRECCIÓN 
90° 

ÁNGULO 
MÁX 

DIRECCIÓN 
180° 

Vehículo liviano PM 2,13 5,79 0,91 1,53 3,35 29,5° 31,5° 

Vehículo de 
emergencia, 
servicios y 

proveedores 
CAMION 

C2 2,44 9,15 1,22 1,83 14,35 29,6° 31,7° 

Tabla 23. Elementos geométricos de los vehículos en la zona de estudio. 

 

 

 

Ilustración 17. Ilustración vehículo liviano – PM. Fuente: Guía para el diseño de vías urbanas 

en Bogotá – IDU. 

 

 

 

Ilustración 18. Ilustración vehículo tipo C2. Fuente: Guía para el diseño de vías urbanas en 

Bogotá – IDU 



 
52 Teniendo en cuenta los vehículos descritos anteriormente, la Guía diseñada por el IDU propone 

unos radios mínimos los cuales serán analizados a continuación para vehículos livianos dado que 

para vehículos tipo C-2 ya fueron analizados al ser el vehículo de diseño. 

Para vehículos livianos:  Radio mínimo de giro en el eje vehicular: 6.39m 

 

Retomando las tablas expuestas anteriormente para el costado occidental se tiene: 

COSTADO OCCIDENTAL 

INTERSECCIÓN RADIO DE CURVATURA (m) 

Ingreso a la Calle Salida a la Autopista 

Calle 81 6.79 6.18 

Calle 82 6.80 5.69 

Diagonal 83 6.85 8.33 

 

No cumple 

Cumple   

Tabla 24. Análisis radios de curvatura costado occidental. Elaboración: Propia 

 

Para el costado occidental los radios mínimos de ingreso a la calle cumplen para vehículos livianos, 

los radios de curvatura de salida a la autopista en la calle 81 y 82 no cumplen, sin embargo, la 

diferencia no es tan significativa como en el caso del vehículo C2. 

 

Para el caso del costado oriental se tiene: 

 

 



 
53 COSTADO ORIENTAL 

INTERSECCIÓN 

RADIO DE 

CURVATURA (m) 

  Ingreso a la Calle 

Calle 81 8.06 11.29 

No cumple 

Cumple 

Tabla 25. Análisis radios de curvatura costado oriental. Elaboración propia 

En el acceso a la calle 81 no se presentan interferencias respecto al eje de giro de los vehículos 

livianos dado que el radio de curvatura se encuentra muy por encima del solicitado. 

 

Para el análisis de la intersección más relevante, en la cual se ha centrado el presente proyecto se 

tiene: 

Tabla 21. 

Radio de curvatura intersección calle 82. 

 

 
CALLE 82 

 
Ingreso desde Auto 

Norte Sentido Norte Sur 

Ingreso desde Auto 

Norte Sentido Sur 

Norte 

RADIO DE 

GIRO(m) 

81.2 6.55 

No cumple 

Cumple 



 
54 Dada la magnitud de la intersección y según se observa en las fotos registradas anteriormente, 

los vehículos cuentan con gran espacio para realizar la maniobra ya sea de acceso a la calle 82 o 

de retorno, es por esto que para los vehículos livianos no se presenta ninguna interferencia con su 

eje de giro simple. Lo anterior indica que para la mayoría de vehículos que transitan por la zona no 

se presentan molestias o cambios abruptos que afecten la seguridad y movilidad durante su 

trayectoria. Sin embargo, dado que sobre esta vía también circulan, aunque en menor proporción, 

vehículos de servicio y emergencia tipo C2, es allí cuando se presentan molestias significativas 

dado que los radios de giro en su mayoría se encuentran muy por debajo del requerido. 

5.4.5. Sobre ancho de vía: 

El sobre ancho de vía se calcula dependiendo el tipo de giro a realizar ya sea de 90° o 180° y el 

vehículo de diseño.  

Para determinar el ancho necesario para que un vehículo en una curva no ocupe el carril adyacente 

es necesario conocer parámetros como lo son el ancho del vehículo, largo, medida entre ejes y la 

trayectoria de diseño. 

Para el caso de la autopista norte, con vehículo de diseño tipo CAMIÓN C2 (9.15m) se tiene: 

 

Esquema del tipo de vehículo: 

A continuación, se presenta la ilustración del vehículo de diseño con ancho, largo y distancia entre 

ejes. 

Ancho de vehículo: 2.44m 

Distancia entre ejes: 6.10m 

Largo total= 9,15m 
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Ilustración 19. Dimensiones vehículo de diseño. 

Para el tipo de vehículo de diseño con el cual se está trabajando, para los giros de 90°en las 

intersecciones se cuenta con los siguientes aspectos de relevancia para el diseño del sobre ancho: 

 



 
56 Ilustración 20. Sobre ancho camión C2. Elaboración: propia. 

Sin embargo, es importante aclarar que debido a la clasificación y jerarquización vial y dado que 

se encuentra ubicada dentro de la zona urbana no necesita implementarse el sobre ancho como en 

carreteras rurales de conexión regional. 

 

5.4.6. Análisis de las intersecciones: 

Para realizar el análisis y diseño de la intersección es necesario conocer los movimientos o la 

trayectoria que los vehículos que intervienen en esta van a seguir. 

 

Ilustración 21. Esquema de convergencias y divergencias en las intersecciones. Fuente: Diseño 

de intersecciones viales, Garzón C. 

 

 Maniobras de convergencia: Punto donde dos trayectorias se unen en una en común. 

 Maniobras de Divergencia: Dos trayectorias se separan. 

 

COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL 

Calle 81 



 
57 La calle 81 muestra la intersección tipo de la zona de estudio en la cual es indispensable 

establecer los puntos de conflicto tanto entre vehículos como con peatones.  

 

Ilustración 22. Intersección calle 81. Elaboración propia. 

En la anterior se evidencian dos puntos claros de convergencia, que en su mayoría son los de 

principal conflicto ya que vehículos que vienen por diferentes trayectorias inician una igual. Esto 

normalmente genera disminuciones en la velocidad de operación de los vehículos que generan el 

cambio de trayecto y por ende se abre paso a la existencia de atascamiento en el punto, dependiendo 

de la visibilidad y la velocidad con la que los vehículos transitan, puede además generar choques. 
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Ilustración 23. Intersecciones a nivel, paso vehicular y peatonal.  

 

Como se observa la calle 82 sentido  Sur Norte, cuenta con intersección semaforizada para el 

cruce peatonal y el cruce vehicular de las diferentes trayectorias existentes. Lo que proporciona 

una organización en el tráfico y flujo vehicular pese a que para ser denominada “Autopista” no 

deberían existir este tipo de intersecciones. 

Intersección 

Semaforizada 
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Ilustración 24. Intersección vial en calle 81.  

Por el costado de la Calle, esta intersección no cuenta con espacio disponible para el cruce peatonal 

dado que, en el sentido estricto, este cruce está prohibido dado que por la programación semafórica 

y los cruces viales existentes no existe un espacio de tiempo seguro para el tránsito peatonal. 

Por otro lado, la intersección de mayor relevancia para esta zona de estudio se encuentra ubicada a 

la altura de la calle 82: 
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Ilustración 25. Intersección calle 82. Elaboración propia 

 

La calle 82 permite la movilidad de los vehículos en sentido Occidente-Oriente. A esta vía ingresan 

usuarios desde la paralela Oriental sentido Sur-Norte y desde la paralela Occidental sentido Norte-

Sur. Adicionalmente, a esta altura se cuenta con un retorno para el cambio de sentido de los usuarios 

que transitan se Norte a Sur. 

Debido a la cantidad de vehículos que transitan por esta vía y a la posibilidad de varios cambios de 

sentido en este punto, la vía cuenta con puntos de divergencia y convergencia que requieren un 

especial tratamiento. 

Para este caso, en la actualidad la intersección es semaforizada lo que permite que, mediante la 

programación de los semáforos, cada sentido tenga su espacio para realizar un movimiento en 



 
61 específico. Sin embargo, en este sector se ha evidenciado que la presencia de estos semáforos 

complica la movilidad dado el alto número de vehículos que transitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
62 Capítulo 6 

Análisis de Resultados y conclusiones 

 

La malla vial local está definida según la Alcaldía Mayor de Bogotá como todos los tramos viales 

cuya función principal es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda. Es por esto, 

que los diseños geométricos para este caso se encuentran regidos y sometidos al Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) del lugar donde esta o se va a realizar el proyecto. Así mismo, y 

según el POT para la ciudad de Bogotá, la autopista Norte está definida como una vía Arterial de 

integración regional dado que atraviesa la ciudad desde la calle 80 hasta conectarla con la salida de 

la capital.  

El código de transito Nacional, encargado de regular y normativizar el tránsito en la ciudad de 

Bogotá, define como Autopista a aquella vía de calzadas separadas, con dos o más carriles por 

calzada, control total de accesos o salidas, con intersecciones a desnivel en las cuales exista control 

de velocidad mínima y máxima por carril. Partiendo de lo anterior se podría indicar que la Autopista 

Norte cumple con todas las características para ser denominada una Autopista y para hacer que los 

carros transiten a la máxima velocidad reglamentaria permitida en la ciudad, sin embargo, al 

realizar un análisis del estado actual de la Autopista Norte, es posible evidenciar que la geometría 

actual de la zona de estudio ha logrado impactar la calidad de vida de los capitalinos en cuanto a 

movilidad se refiere. 

Pese a que los problemas de movilidad no obedecen solo al diseño geométrico de la autopista Norte, 

este agrega mayor complejidad al caos que termina siendo, especialmente en las horas pico, esta 

vía urbana. Los puntos más críticos en el análisis de movilidad se encuentran ubicados a la altura 

de las intersecciones viales, dado que, al no tener los radios de curvatura mínimos para el tipo de 



 
63 vehículo de diseño de la vía, se genera una mayor dificultad al realizar los giros, por lo que en 

los puntos de divergencia se generan cambios de velocidad abruptos que dificultan la movilidad.   

 

Respecto al diseño de la sección transversal en el tramo escogido Calle 81 Y Diagonal 83, se 

observa que esta cumple la mayoría de los parámetros de diseño exceptuando el del ancho de las 

bermas, la longitud del separador central y del andén. Al evidenciarse estas fallas en el diseño de 

la autopista Norte es posible deducir que los diseños realizados sobre esta no fueron llevados a 

termino con éxito y que debido a la fecha de la construcción e inauguración de esta vía se pudieron 

omitir factores relevantes en el diseño iniciando por una mala proyección del parque automotor 

que con el paso del tiempo transitaría por la ciudad y el crecimiento desmedido de la densidad 

poblacional a la que actualmente se encuentra expuesta la ciudad. Estos acontecimientos han 

logrado que el principal objetivo del diseño geométrico de vías, la seguridad y comodidad en la 

vía, sea alterado y vulnerado y que incluso, en ocasiones en las que ni siquiera existen razones 

aparentes se presente baja velocidad de operación y congestión, simplemente por la baja capacidad 

vial respecto a la demanda y por los cambios de sección transversal que ocurren hacia la salida de 

la ciudad que generan los llamados embotellamientos. 
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El diseño transversal de la vía se hace con el fin de precisar las funciones principales de esta, la 

capacidad esperada y su nivel de integración con el entorno. En la zona de estudio  

 pese a que el ancho de carril para la calzada de tráfico mixto cumple con lo regulado para la 

jerarquización de la vía (3,25m), existen estudios donde se verifica que para el tipo de tráfico y alto 

flujo vehicular que transita por esta vía no es un diseño optimo, dado que limita la longitud de la 

losa de pavimento haciendo que los vehículos transiten hacia el borde de esta y de tal forma generen 

un mayor momento (debido a la distancia sobre el punto medio) sobre el pavimento que acelera el 

deterioro de la vía y la fractura de la losa. Es por esto que hoy en día se evidencia tantos problemas 

en la capa de rodadura de la infraestructura vial, lo que incrementa la posibilidad de accidentes, el 

mal proceso de bombeo (a pesar de cumplir con el % estándar) y que finalmente, solo conlleva a 

problemas mayores de tráfico. 

Ancho de 

carril: 4m Ancho de carril: 

3.25m 



 
65 Dado que la Autopista Norte es una vía diseñada para camiones C2, pero en el análisis del diseño 

en planta se puede observar con claridad que no se cumplen los radios de curvatura mínimos, ni el 

sobre ancho para los giros de 90° (intersecciones) en los accesos a las calles que intersectan con 

esta vía, lo que dificulta el giro y hace disminuir la velocidad significativamente ocasionando 

congestión y problemas de movilidad en los cruces.  

Otro de los factores relevantes en el mal diseño de la autopista es el espacio insuficiente para la 

berma, por lo que para casos fortuitos de accidentes u otras razones de fuerza mayor que impidan 

la movilidad de un vehículo no será posible ubicarse del todo en esta sin interrumpir la movilidad, 

lo que limita el espacio de maniobra de los conductores. 

El estado actual de la geometría de la autopista, sumado al alto flujo vehicular y a la ampliación 

que ha sufrido la ciudad socialmente, expandiéndose hacia sectores aledaños a la misma para 

actividades diarias como educación y trabajo, han ocasionado que esta sea una de las vías con 

mayor dificultad de movilidad. Posterior a la incorporación del sistema de transporte masivo 

Transmilenio se redujo aún más significativamente el ancho de carril lo que ha hecho que día a día 

las congestiones empeoren.  

Las soluciones a las problemáticas de este diseño geométrico son difíciles de corregir sobre una 

vía ya construida, por lo que en los tramos que aún se puede realizar intervención como lo es hacia 

la salida de la ciudad se plante el proyecto de ampliación de la Autopista, aumentando el número 

de carriles de movilidad y disipando el efecto embotellamiento que se produce en esta zona y afecta 

todo el trayecto de la Autopista.  

Respecto al nivel de servicio de la Autopista Norte, en la zona de estudio se evidencia que dada la 

velocidad de Operación se encuentra ubicada en nivel de servicio D, presentando de esta manera 

un nivel adecuado de servicio respecto a la capacidad de diseño, evidenciándose alta congestión 



 
66 vehicular durante algunas horas del día como lo son las horas pico. En este punto es importante 

tener en cuenta que esto también se da por el desarrollo socioeconómico que se ha generado en 

torno a esta vía.  

Dentro de los factores observados que disminuyen el buen funcionamiento de la zona de estudio 

se encuentra el retorno operativo que ocurre a lo largo de ella. Especialmente porque los flujos son 

cercanos a la capacidad máxima del corredor y es necesario que existan brechas que permitan la 

incorporación de los vehículos tanto al carril de aceleración como al carril de desaceleración. 

Para los casos en que la vía se encuentra congestionada el punto del retorno se hace más crítico 

dado que no se cuenta con el espacio para hacer el entrecruzamiento posterior a realizar el retorno 

logrando que se detengan los vehículos y generando largas filas que afectan las calzadas y el flujo 

general de la vía. Sin embargo, en este punto existe la presencia de semáforos que priorizan los 

sentidos y procuran minimizar las problemáticas de realizar el retorno. 

Es importante, en pro de la movilidad y como entes participes de esta, impulsar el tráfico hacia un 

mejor comportamiento, haciendo uso de las normas de tránsito y espacios determinados para cada 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
67 LONGITUD DE PARÁMETROS PARA EL DISEÑO ÓPTIMO 

A continuación, se presenta cuadro con las dimensiones actuales de cada parámetro y la 

condición ideal que debería cumplir (Valor Según Guía del IDU).  

 

Tabla 26. Parámetros óptimos de diseño sección transversal según guía IDU 

 

Tabla 27. Parámetros óptimos de diseño según Guía IDU 

 

 

 



 
1 Capítulo 7  

Anexos 

Anexo 01. Mapa Geotécnico Bogotá-Zona de Estudio. 

 



 
2 Anexo 02. Perfil altimétrico zona de estudio. 

  

 

 

 

 



 
3 Anexo 03. Sección Transversal Autopista Norte zona de estudio. 

 

  



 
4 Anexo 04. Plano Sección Transversal Tipo Autopista Norte – Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 Anexo 05. Plano Autopista Norte diseño en planta – Elaboración Propia. 

 

 

 

 



 
6 Anexo 06. Sobre Ancho de curvas 

 

 



 
7 Anexo 07. Intersección tipo de la zona de estudio. 
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Anexo 08. Intersección calle 82 

 

 



 
1 Capítulo 8 

Lista de referencias 

Instituto Nacional de Vías, Manual de diseño geométrico para carreteras, Colombia, 2008 

Agudelo, O., Diseño Geométrico de vías, Colombia, 2002. 

Cárdenas, J., Diseño Geométrico de Carreteras, Colombia, 2013. 

Uribe, C., U., Manual de Diseño Geométrico de Vías e Intersecciones Urbanas, Colombia, 2013. 

Uribe, S., Propuesta metodológica para el diseño de intersecciones urbanas, Colombia, 2009. 

Agencia Nacional de Infraestructura, Estudio de Diseño y trazado geométrico, Colombia, 2016. 

Parrado, F., García, M., Propuesta de un Diseño de Geométrico vial para el mejoramiento de la movilidad en 

un sector periférico del occidente de Bogotá, Colombia, 2017 

American Association of State and transportation Officials, AASHTO. (2011). A Policy on Geometric Design 

of Highways and Streets. Washington E.U. 

Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Guía para el diseño de vías urbanas para Bogotá, Colombia, 2015 

 

 


