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DESCRIPCIÓN: El presente proyecto trata de una posible solución para 
contrarrestar los problemas de la movilidad vial que se presentan en los 
municipios de Mosquera y Funza, del departamento de Cundinamarca y su 
comunicación con la ciudad de Bogotá; esta posible solución se desarrolló a través 
del estudio de tránsito en donde se intervino el comportamiento del volumen 
vehicular y la velocidad en el trayecto de la vía principal que comunica a estos dos 
municipios, en base a los resultados obtenidos en esta zona de estudio se 
determinó la procedencia de congestiones vehiculares constantes como 
consecuencia del aumento en el parque automotor obligando a la oferta vial a 
operar por encima de su capacidad.  
 
METODOLOGÍA: La investigación base de este documento, se ubica en el 
corredor vial principal de Funza en dirección al municipio de Chía, punto 
estratégico para la toma de aforos vehiculares de los vehículos que ingresan y 
salen de este municipio, el otro punto se ubicó en la glorieta del municipio de 
Mosquera diagonal a la empresa Nestlé, tomando aforos de los movimientos de 
entrada al municipio de Mosquera, al municipio de Madrid, los vehículos que salen 
de Mosquera e ingresan a Funza y los que se dirigen al municipio de Funza 
llegando por la calle 13.  
 
Sin lugar a duda, estos puntos de la ciudad se presenta una alta demanda 
vehicular que supera la oferta vial existente logrando que el transito se torne 
inestable. En este aspecto se quiere recalcar, ya que con la implementación de la 
variante se minimizará la congestión vehicular en horas pico. 
 

Adicionalmente a los aforos realizados se le suma la adquisición de aforos de la 
ANI y de la concesión DEVISAB, aforos necesarios para realizar la proyección del 
tráfico futuro cuyo éxito dependerá de factores como el crecimiento normal del 
tránsito, el transito generado y el transito desarrollado que finalmente es el que se 
tomara como base para realizar el análisis de niveles de servicio. 
 

Algunos parámetros importantes a la hora de realizar un estudio de tránsito son: 
 

 Cálculo de factor de hora pico 

 Proyección de tránsito. 
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 Análisis de capacidad. 

 Hora de máxima demanda. 

 Composición vehicular. 

 
Basados en los datos obtenidos del estudio de tránsito “proyección de transito 
futuro”, se determina con ayuda del software HCS2000 para un nivel de servicio 
C, la cantidad de carriles requeridos y la velocidad a flujo libre para dicho nivel de 
servicio, esto se logra ingresando en él unos parámetros de entrada necesarios 
(velocidad de diseño, ancho de la berma, ancho de carriles y factor de hora pico).  
 
Estos datos de salida de este software serán los parámetros de entrada para 
realizar el diseño geométrico apropiado. 
 
Los elementos básicos para el diseño geométrico son: 

 La seguridad vial. 

 Las condiciones topográficas de la zona. 

 Las condiciones socioeconómicas 

 La velocidad de diseño. 

 El nivel de servicio. 

 La cantidad de carriles. 
 

Una vez planteado el diseño geométrico y con el fin de conservar los criterios de 
seguridad y comodidad para los conductores, en las intersecciones planteadas 
para la nueva variante (Vía Dirección a Chía, Vía la mesa, Calle 13) se tiene una 
velocidad de entrada que irá aumentando en los tramos homogéneos hasta 
alcanzar la velocidad de diseño de la vía. 
 
Dichas intersecciones se realizaron con curva espiral circular espiral y pasos a 
nivel (Puentes) cuando fueron requeridos. Además, en el diseño geométrico 
también se consideraron aspectos contemplados en el manual del INVIAS y en la 
AASHTO tales como: 

 Peraltes. 

 Pasos a nivel. 

 Movimientos de tierras. 

 Curvas espirales. 



 Curvas verticales. 

 Obras de arte (cunetas) 
 
PALABRAS CLAVE: MOVILIDAD; CONGESTIÓN VEHICULAR; ESTUDIO DE 
TRANSITO; TRANSPORTE.  

 
CONCLUSIONES:  
 

 La propuesta de diseño vial tipo variante para los municipios de Funza y 

Mosquera es una solución efectiva teniendo en cuenta los problemas de 

movilidad allí presentados y ofreciendo como resultado un nivel de servicio C 

donde la velocidad a flujo libre será a entre (100 km/h hasta 120 km/h) 

brindando las condiciones óptimas de seguridad y comodidad para los 

conductores. 

 

 Al realizar los estudios de transito se notó la tendencia homogénea en el 

comportamiento del tráfico, analizando que el flujo vehicular tiende a una 

velocidad promedio de 45km/h para la mayor cantidad de vehículos que 

circulan en este corredor vial, además de las detenciones frecuentes que se 

observaron a la hora de realizar este estudio.  

 

 Los parámetros empleados para el diseño geométrico de la vía cumplen con 

las normas establecidas en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 

propuesto por el INVIAS, garantizando así su funcionalidad, seguridad y demás 

requisitos allí presentados. 

 

 De acuerdo a lo propuesto durante el desarrollo del presente proyecto, el 

software HCS 2000 nos arroja como resultado un nivel de servicio C como se 

tenía proyectado en las condiciones del diseño, con dos carriles por calzada. 

 

 Como las vías aledañas que interceptan el proyecto están diseñadas a una 

velocidad diferente, fue necesario realizar un ajuste a los accesos de entrada y 



salida a la nueva vía, siendo diseñados a la misma velocidad de las vías 

existentes y aumentando progresivamente hasta alcanzar la velocidad de 

diseño proyectada. Lo que se conoce comúnmente como velocidad de tramo 

homogéneo. 

 

 El diseño de esta nueva vía tipo variante en esta zona rural, es una estrategia 

de comunicación apropiada entre los municipios centrales y occidentales del 

departamento de Cundinamarca con la capital del país, solucionando los 

problemas de movilidad de los municipios de Mosquera y Funza e impulsando 

el desarrollo económico de estos sectores lo cual genera efectos positivos 

sobre la productividad y el crecimiento de la economía zonal.  
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