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RESUMEN 
 

La norma colombiana de diseño geométrico de carreteras, establece el 
procedimiento para calcular el valor de sobreancho requerido por vehículos rígidos 
y articulados; para este último caso, la formulación arroja valores significativos 
que, de ser implementados, incidirían de manera importante en la inversión de 
recursos económicos en la construcción de vías.  
 
En tal sentido, la finalidad de este proyecto es determinar la metodología que 
permita obtener sobreanchos óptimos, de acuerdo con el tipo de vehículo de 
diseño. El procedimiento para la realización de la investigación, inició con la 
evaluación de expresiones matemáticas o métodos con los cuales se determina el 
valor de sobreancho a nivel internacional, para posteriormente realizar una 
comparación de sobreanchos calculados versus simulados, verificando resultados 
con ensanchamientos experimentales, con el fin de recomendar la técnica que 
presentará un comportamiento cercano a la realidad.  
 
Por otra parte, el análisis de datos indicó que, de acuerdo a las dimensiones de 
vehículo de diseño, y radio de giro, se requiere generar sobreanchos simulados, 
asimismo, los resultados, señalaron que, en un rango especifico de radio, el 
ángulo de deflexión de curva incide en el valor de sobreancho. Por otro lado, con 
el desarrollo del proyecto se logra precisar que el método de simulación es el 
procedimiento óptimo para calcular sobreanchos parcialmente desarrollados y 
para el caso de sobreanchos máximos, con un análisis trigonométrico se generan 
valores adecuados de ensanchamiento. Igualmente, se logra establecer que el 
valor de ancho máximo de camino barrido requerido por un vehículo al realizar una 
maniobra de giro, es independiente del ancho de carril en tangente y de la 
velocidad de diseño. Finalmente, para realizar una síntesis de resultados, se 
generaron nomogramas y tablas de cálculo de sobreancho, para diferentes tipos 
de vehículos de transporte, diseñados con la metodología sugerida como óptima 
en el desarrollo del proyecto, en las que se indica las condiciones de giro para las 
que aplica el valor de ensanchamiento. 
 
Palabras clave : Sobreancho, tipos de sobreancho, cálculo de sobreancho, 
simulación de anchos de camino barrido. 
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ABSTRACT 
 

The Colombian policy for geometric design of highways establishes the procedure 
to calculate the widening needed by rigid and articulated vehicles; in the latter 
case, the formulation yields significant values that, if implemented, would have a 
significant impact on the investment of economic resources in roads construction. 
The purpose of this project is to determine the methodology to calculate the 
optimum highway widening depending of the type of design vehicle. The procedure 
adopted to conduct this research initiated with the analysis of mathematical 
expressions or methodologies used at international level whereby the widening is 
determined, and then make a comparison of calculated versus simulated 
widenings, evaluating such results with experimental data as well as verifying such 
results with experimental widenings, in order to suggest the method that would 
behave close to reality. The data analysis indicated that, according to the design 
vehicle dimensions and turn radius, it is required to generate simulated widening, 
also, the results indicated that, in a specific range of radius, the angle of curve 
deflection impinge on the widening value. On the other hand, with the development 
of the project it is possible to specify that the simulation method is the optimum 
method to calculate partially developed widenings and for the case of maximum 
widenings, with a trigonometric analysis, adequate widenings values are 
generated. Likewise, it is possible to establish that the maximum swept path width 
required by a vehicle when performing a turning maneuver is independent of the 
width lane and design speed.  Finally, to perform a synthesis of the results, 
nomograms and widening calculation tables were generated for different types of 
loading vehicles, designed with the methodology suggested as optimal in the 
development of the project, indicating the turning conditions for which the widening 
value applies. 
 
Keywords : Widening, widening types, widening calculation, swept path width 
simulation. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los graves accidentes que ocurren por el diseño inapropiado de las vías en el 
país, son un tema de constante investigación por los ingenieros de vías; una de 
las características a tener en cuenta en la generación de carreteras seguras, es el 
cálculo apropiado de sobreanchos que eviten choques vehiculares laterales y 
frontales, con la finalidad de evitar el tránsito de vehículos en condiciones 
inseguras. 
En ese sentido, en el diseño horizontal de carreteras se determina el parámetro de 
sobreancho para el giro seguro y cómodo de aquellos vehículos que circularán en 
un futuro por dicho corredor. La determinación del ancho adicional de calzada 
afectará el presupuesto destinado para la construcción de vías, por lo tanto, es 
importante especificar técnicamente el procedimiento óptimo que permita calcular 
ampliaciones de vía adecuados. 
 
En la actualidad, el valor de sobreancho se calcula de acuerdo con el tipo de 
vehículo, es decir, si el vehículo es rígido, o articulado, para esta última clase de 
transporte, el procedimiento que se encuentra establecido en la normatividad 
colombiana vigente, arroja valores significativos, sobre todo en radios de giro 
cortos y vehículos de carga de dimensiones importantes, que al ser comparados 
con sobreanchos experimentales y valores obtenidos con otras formulaciones 
reglamentadas en normas de diseño internacional, se podría decir que son valores 
altos. En consecuencia, se realiza la revisión de la metodología reglamentada en 
el manual de carreteras, con el propósito fundamental de complementar dicho 
procedimiento y sugerir una formulación adecuada, a partir de una revisión previa 
de metodologías de cálculo. Dicho análisis se elabora mediante comparación de 
anchos de camino barrido calculados y simulados versus sobreanchos 
experimentales, para posteriormente recomendar una metodología óptima. 
 
Por otra parte, la metodología del trabajo de investigación se realizó a partir de la 
evaluación previa de expresiones matemáticas que permitieran determinar valores 
de sobreancho en radios de giro que demandaran ensanchamiento de curva, 
garantizando el tráfico seguro de vehículos de carga; dicho estudio fue la base 
para desarrollar un procedimiento de cálculo iterativo manual, cuyos resultados 
fueron coincidentes con los obtenidos con software de simulación, adicionalmente 
los resultados modelados, fueron los que tuvieron el comportamiento más 
adecuado con respecto a sobreanchos medidos en campo, y, por ende, el análisis 
de resultados se enfocó en estudiar el comportamiento de sobreanchos 
calculados, obtenidos con formulaciones vigentes, versus datos simulados, con la 
finalidad de seleccionar la técnica que reflejara valores similares a 
ensanchamientos experimentales, y de esta manera recomendar la 
implementación de la formulación óptima. 
 
Posteriormente, con el análisis de resultados y la información adquirida, se 
elaboraron herramientas gráficas que permiten con alta aproximación determinar 
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el sobreancho requerido por vehículos de transporte de carga para radios de giro 
que demanden ensanchamiento de vía 
 
Por último, como resultados de proyecto, se definen los lineamientos en los que la 
implementación de software de simulación, se requiere como herramienta 
fundamental para el análisis de trayectorias de giro, se establecen los radios a 
partir de los cuales, el de ángulo de deflexión de curva deja de incidir en el valor 
de sobreancho, y, finalmente, se define el rango de valores de radio, en los que 
ángulo de deflexión de curva alcanza a alterar la cantidad de sobreancho. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Instituto Nacional de Vías (INVIAS), es el ente encargado de reglamentar y 
actualizar la norma de diseño geométrico de carreteras en Colombia1, la última 
actualización del Manual de Diseño de Carreteras, corresponde a la publicada en 
el año 2008; dicha normatividad reglamenta entre otras, las ecuaciones para 
calcular el valor de sobreancho, allí se especifica que el procedimiento para 
obtener los ensanchamientos de calzada en vehículos articulados, corresponde a 
la metodología establecida por la AASHTO (American Association of State 
Highway and Transportation officials) en su manual de políticas de diseño 
geométrico del año 2004. Sin embargo, el Manual del Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS) plantea modificaciones en dicha metodología, que generan valores de 
sobreancho altos, y que, en términos constructivos y presupuestales, no son 
óptimos2. 
  
Adicionalmente, conviene analizar las especificaciones que indica el Manual de 
Diseño Geométrico para implementar valores de sobreancho, ya que, la norma 
puede generar condiciones ambiguas en la implementación de ensanchamientos 
de curva, por ejemplo: el manual INVIAS especifica que el sobreancho no es 
requerido, cuando hay presencia de radios mayores a 160m, sin embargo, al 
realizar el cálculo de sobreancho para un vehículo articulado, con un largo igual a 
16.36m y radio de giro de 165m, la expresión matemática genera un 
ensanchamiento mayor a 60cm; en estos casos no es claro si se requiere o no 
ensanchamiento de vía, porque, aunque la formula genere sobreanchos 
considerables, el Manual reglamenta que no son necesarios, a raíz de este 
razonamiento, queda la inquietud de las condiciones en las que las ampliaciones 
de calzada son requeridas. 
 
Igualmente, la normatividad colombiana no registra cálculos de sobreancho 
sugeridos que permitan ser implementados en el diseño geométrico de vías a 
diferencia de normas internacionales como la establecida por AASHTO (American 
Association of State Highway and Transportation Officials)3 que compila datos de 
sobreancho para distintos tipos de vehículos; en consecuencia, sin dicha 
referencia y teniendo en cuenta lo descrito en los párrafos anteriores, finalmente 
queda a criterio del diseñador construir anchos de calzadas apropiados que no 
generen mayores costos de construcción, o en su defecto,  riesgos de circulación 
para vías que presenten radios mínimos de giro y tráfico de vehículos de carga. 

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA. Resolución 005865 (12, noviembre, 1998). 
Por la cual se adopta el Manual de diseño geométrico para carreteras. Bogotá: El Ministerio, 1999. p.1. 
2 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS). Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Bogotá: INVIAS, 2008. p.157. 
3 AASHTO. American Association of State Highway and Transportation officials. A Policy on Geometric Design of Highways 
and Streets. Washington D.C, 2011.  
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Por otro lado, los ingenieros de vías tienen la alternativa de diseñar carreteras con 
software de simulación para calcular el ancho adicional de calzada en curva; 
dichos programas modelan áreas de barrido con buena aproximación4,  no 
obstante, es complejo acceder a especificaciones o guías de diseño que indique 
los lineamientos necesarios para implementar dicha opción en el diseño de vías, 
de igual manera, no se registran sobreanchos modelados que se puedan sugerir 
como valores aceptables para implementar, en vías con velocidades bajas de 
diseño y radio de giro mínimos,  para la correcta circulación de vehículos de carga. 
 
1.1.1 Formulación pregunta de investigación.  ¿Cuál es el método que genera 
valores de sobreancho óptimos para vehículos de transporte de carga en vías con 
bajas velocidades de diseño? 
 
- Subpreguntas 
 
• ¿Qué comportamiento presentan datos simulados y calculados con respecto a 
sobreanchos experimentales y cuáles son las ventajas de implementar cada 
procedimiento? 
 
• ¿Qué variables inciden de manera significativa en el cálculo de sobreancho, y, 
cuáles son las condiciones de giro apropiadas para implementar determinado 
método de cálculo? 
 
• ¿Se estarán evaluando sobreanchos óptimos en vehículos rígidos y 
articulados, con la implementación de la normatividad colombiana vigente? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN  
 
Colombia es un país que por su topografía se caracteriza por presentar vías con 
frecuente implementación de curvas cerradas, condición que limita la velocidad de 
diseño, y, por ende, se incrementa el uso de curvas con radios de giro mínimos. 
La velocidad de diseño es un parámetro que determina componentes de carretera 
como, curvas, anchos de calzada, pendientes, distancias de visibilidad, etc., de los 
que depende la operación segura vehicular, por ello, el valor de sobreancho incide 
tanto en la seguridad vial para la circulación adecuada de vehículos, como en la 
inversión requerida para la construcción de carreteras, por este motivo, los 
diseñadores de vías deben conocer la formulación adecuada que permita 
determinar de manera óptima, segura y económica el cálculo de dicho parámetro 
geométrico. 
 
La Norma de diseño internacional AASTHO5, define el valor de sobreancho en 

                                            
4 TRANSOFT SOLUTIONS S.A. [en línea]. Texas.  Transoft Solutions S.A [citado 3 junio, 2016]. Disponible en Internet: < 
URL:  <http://www.transoftsolutions.es/company> 
5 AASHTO, Op. cit., p.3-85. 
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función del radio de giro y las dimensiones del vehículo de diseño, donde dicho 
parámetro aumenta con el tamaño del vehículo y disminuye con el aumento de 
radio de curva; por ende, es importante evaluar el comportamiento de 
ensanchamiento de calzada en presencia de radios de giro cortos y circulación de 
vehículos de carga, debido a que dichas condiciones de circulación, se presentan 
con frecuencia en las vías nacionales 
 
En tal sentido, la normatividad colombiana, tal como ya se había mencionado, 
reglamenta la formulación de sobreanchos requeridos por vehículos articulados, 
cuya implementación arroja valores de ensanchamiento significativos que al ser 
comparados con otras normas de diseño geométrico, se podría decir que son 
valores altos, para dar más precisión, la ecuación establecida para cálculo de 
sobreancho en vehículos articulados de la norma de diseño geométrico de 
Argentina6, genera un valor de sobreancho de 6.9m en un radio de giro de 20m y 
velocidad de diseño de 20km/h que en contraste con la ecuación reglamentada 
por INVIAS, el sobreancho obtenido es de 11.1m para las mismas condiciones de 
giro y dimensiones de vehículo. Por consiguiente, es necesario realizar un análisis 
de la formulación establecida en Colombia, a partir de la comparación de 
sobreanchos calculados versus sobreanchos experimentales con el fin de 
determinar los variables que influyen en el valor de ensanchamiento de calzada, y 
de esta manera establecer los lineamientos técnicos con los cuales recomendar 
una metodología óptima. 
 
Por otro lado, la expresión matemática para cálculo de sobreancho en vehículos 
rígidos establecida en Colombia, no incluye el ancho adicional de seguridad, el 
cual se encuentra propuesto en varias normas de diseño internacional como por 
ejemplo, Manual Centroamericano para el Diseño Geométrico de Vías7, o el 
Manual de Carreteras de Paraguay8, o en normas de diseño geométrico como la 
de Perú9; dichas normas señalan que este sobreancho adicional debe evaluarse 
sobre todo en vías con velocidades bajas de diseño, por ende, se hace necesario 
estudiar el comportamiento que presenta la formulación reglamentada en 
Colombia. 
 
Adicionalmente, la normatividad colombiana establece una formulación sencilla 
para calcular sobreanchos en vías terciarias, definida únicamente para camiones 
con distancia entre ejes igual a 8m, sin embargo, no especifica cómo determinar el 
ensanchamiento requerido por vehículos que presenten distancia entre ejes 

                                            
6 DNV. Dirección Nacional de Vialidad. Normas y Recomendaciones de Diseño Geométrico y Seguridad Vial. Buenos Aires: 
DNV. 2010.p.3.43.  
7 SIECA. Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Manual Centroamericano de Normas para el Diseño 
Geométrico de las Carreteras Regionales. Guatemala: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.2004. 
p.4-50. 
8 PARAGUAY. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES. Manual de Carreteras de Paraguay. Paraguay: 
El Ministerio, 2011. p.93. 
9 PERU. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. Manual de Carreteras - Diseño Geométrico DG-2014. 
Lima, Perú: Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, 2014. p.176.  
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diferente, por lo tanto, es necesario aclarar, cual es la formulación para obtener el 
valor de sobreancho en cualquier tipo de vehículo rígido de carga, que transite por 
este tipo de vías. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que los diseñadores de vías en Colombia optan 
por hacer uso de sobreanchos simulados con software, se requiere analizar la 
implementación de vehículos de transporte de carga, acordes con los que circulan 
en el País, y evaluar las trayectorias de giro simuladas vs ampliaciones 
experimentales, para de esta manera conocer la efectividad de ensanchamientos 
simulados. 
 
Dado que en la actualidad se ha vuelto indispensable el desarrollo de vías de 
manera rápida y precisa, se ha incrementado el uso de software para diseño 
geométrico de vías, es importante especificar el uso de programas de simulación 
de giro de vehículos y de análisis de áreas de barrido en las guías de diseño 
geométrico que indique las condiciones de vía en las que se hace necesario usar 
este tipo de herramientas, tal como lo aclaran algunas normas de diseño 
internacional, como la Norma 3.1-1C de España10. 
 
Por último, el proyecto está orientado a constructores, profesionales del área de 
Ingeniería vial y al estado colombiano como ente rector de la infraestructura de 
carreteras, e igualmente, se encuentra dirigido al entorno académico, quienes 
establecen los puntos de partida para que se trabajen dichos procedimientos en el 
cálculo de parámetros geométricos viales, para lograr diseños eficientes y 
ajustados a las necesidades de las carreteras del país; disminuyendo la 
incertidumbre sobre la implementación de la normatividad vial vigente con el fin de 
optimizar recursos en el diseño y construcción de proyectos viales. 
  

                                            
10 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC: Madrid - España: 2016. p.84.  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el procedimiento metodológico que permita de manera óptima calcular 
el sobreancho en curvas horizontales para la circulación cómoda de vehículos de 
carga en velocidades cuyo radio mínimo de giro requiera ancho adicional de curva. 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Revisión y análisis de la formulación establecida a nivel nacional e 
internacional para el cálculo de sobreancho requerido por vehículos de carga 
rígidos y articulados. 
 
• Establecer la expresión matemática optima que permita calcular el sobreancho 
en curvas horizontales, en función del vehículo de diseño, para radios de giro 
mínimos. 
 
• Analizar el comportamiento de anchos de giro generados por simulación de 
software vs ensanchamientos calculados, para establecer la expresión matemática 
que presente comportamientos similares a sobreanchos experimentales. 
 
• Generar nomogramas y tablas que permitan obtener el sobreancho requerido 
por vehículos de transporte de carga a partir de la formulación matemática cuyos 
resultados sean acordes con ensanchamientos reales. 
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3. MARCO DEL CONOCIMIENTO Y MARCO CONCEPTUAL 
 
3.1 MARCO DEL CONOCIMIENTO 
 
Un buen diseño geométrico de vías permite la circulación cómoda y segura del 
tráfico vehicular, para lograr dicho objetivo se requiere entre otros, alineamientos 
horizontales óptimos que evalúen cada uno de los elementos que intervienen en 
su definición. Un componente geométrico básico del alineamiento, son las curvas 
horizontales, las cuales requieren para su correcta generación el análisis de 
variables como: radio de giro, ángulo de deflexión, vehículo de diseño, velocidad 
de circulación, peralte, sobreancho, etc., por tal razón, el termino de ancho 
máximo de camino barrido requerido por un vehículo al realizar una maniobra de 
giro, ha sido un tema de interés que estimula la investigación tanto por entidades 
gubernamentales como por profesionales afines al diseño y construcción de 
carreteras, quienes tienen la finalidad de formular la expresión que mejor se ajuste 
a los criterios establecidos, para precisar un adecuado ancho de vía. 
 
El sobreancho se define básicamente como el espacio extra requerido en una 
trayectoria de giro para la circulación segura de vehículos. Para obtener su valor 
se requiere la identificación de cada una de las variables que puedan afectar dicha 
cantidad. La formulación de sobreancho ha tenido varias propuestas, ya que, ha 
sido un tema de análisis, cuyo origen, tiene inicio hace varias décadas. 
 
Para 1965 la American Association of State Highway and Transportation Officials 
(AASHTO)11 propone el cálculo de ampliación de calzada en la que se incluye el 
ancho de trayectoria de giro, generada a partir de las características de la vía y del 
vehículo de diseño; la formulación corresponde básicamente al ancho de calzada 
en curva (��) menos el ancho de calzada en tangente(��); para generar dichos 
anchos se requiere el cálculo de los siguientes valores: ancho ocupado por el 
vehículo al transitar sobre la curva (	), espacio lateral de seguridad por cada 
vehículo (�), ancho ocupado por el voladizo frontal del vehículo al describir la 
curva (��) y ancho adicional por la dificultad de manejar en curva(�). Para la 
generación de estos datos, las variables requeridas por dicha formulación 
corresponden a: radio de curva(�), ancho del vehículo(�), avance de voladizo 
delantero del vehículo(�), distancia entre eje frontal y posterior (�) y velocidad de 
diseño (�). La evaluación de los distintos parámetros que intervienen en el cálculo 
de ampliación de calzada se puede observar en la figura 1. La metodología para 
calcular el ancho extra requerido para realizar el giro en una curva, se encuentra 
en la ecuación [1]. 
 

 

                                            
11 AASHTO. American Association of State Highway Officials. A policy on geometric design of rural highways. Washington: 
Association General Offices,1965. p.184. 
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Figura 1. Variables cálculo 
de sobreancho método 
AASHTO 1965 

 
Fuente. AASHTO. American Association of 
State Highway Officials. A policy on 
geometric design of rural highways. 
Washington: Association General 
Offices,1965. p.184. 

 
 � = �� −��,	 �� = 2( + ") + #$ + %,  = & + ' − √') − *), #$ = +') + ,(2* + ,) − ', % = -/√' [1]  

 
Esta formulación ha tenido algunas modificaciones, ya que, en su versión inicial, la 
longitud vehicular (*) que se debe ingresar en la ecuación, no presenta análisis 
para vehículos articulados, no obstante, ha sido la metodología de uso frecuente y 
a la fecha de edición del presente informe, continúa vigente, según la sexta 
edición de la norma de diseño geométrico de vías de la AASTHO del año 2011. 
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Posteriormente, la Western Highway Institute (WHI)12recomienda la expresión 
matemática para calcular el ancho de giro ocupado por un vehículo en curva, 
mediante la aplicación del teorema de Pitágoras, la formulación permite generar la 
distancia a la que se encuentra el “centro del eje” posterior de cada una de las 
unidades que componen un vehículo. Para un automotor simple conocido como 
vehículo rígido o de única unidad, el análisis trigonométrico se puede observar en 
la figura 2 y la solución se encuentra en la ecuación [2], donde '/ es el radio 
calculado con el teorema de Pitágoras, '01 es el radio de entrada o radio de curva 
y */ corresponde a la distancia entre ejes del vehículo. 
 

Figura 2. Sobreancho vehículo simple 

 
Fuente: SAYERS, M. W. Vehicle Offtracking Models. Symposium on 
Geometric Design for Large Trucks. Washington: Transportation 
Research Record. Miami. 1986.p.55.  

 
 
 '/ = 2'01) − *0) [2]  

 
Para un vehículo con varias unidades de tipo articulado, el análisis de triángulos 
se puede observar en la figura 3, y el procedimiento de cálculo con la ecuación [3]. 
 
 
 
 
 

                                            
12 WHI. Western Highway Institute. Offtracking Characteristics of Trucks and Truck Combinations. San Francisco, 1970. 
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Figura 3. Teorema Pitágoras sobreancho 
en vehículo articulado 

 
Fuente: SAYERS, M. W. Vehicle Offtracking Models. 
Symposium on Geometric Design for Large Trucks. 
Washington: Transportation Research Record. Miami. 
1986.p.55.  

 ') = 2'01) − *0) + 3/) − *)) [3]  

 
Donde '01 corresponde al radio de entrada o radio de la curva, '4 es el radio al 
punto de articulación del vehículo, '/ es el radio al punto medio del eje posterior 
del tractor, ') es el radio al punto medio del eje posterior del remolque, */ es la 
distancia entre ejes del tractor, 3/ es la distancia entre el eje posterior del tractor y 
la quinta rueda y *) es la distancia entre ejes del remolque. 
 
La longitud o radio a la que se encuentra la parte posterior de la última unidad 
tractora de un vehículo, corresponde a la raíz cuadrada del radio de la curva al 
cuadrado, menos la sumatoria de los cuadrados de las distancias entre ejes de 
cada unidad que componen el vehículo.  
 
Este modelo ha sido probablemente el más conocido y sugerido por varios autores 
en sus investigaciones y normas de diseño geométrico de vías: Sayers13, Walton y 
Gericke14 y la Transportation Association Of Canada 15 entre otros, incluso fue 

                                            
13 SAYERS, M. W. Vehicle Offtracking Models. Symposium on Geometric Design for Large Trucks. Washington: 
Transportation Research Record. Miami. 1986. p.53-62. 
14 WALTON, C & GERICKE, O. An Assessment of Changes in Truck Dimensions on Highway Geometric design Principles 
and Practices. Austin, Texas: Center for Transportation Research.1981. p.20. 
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propuesto para ser implementado en la formulación AASHTO dentro la variable 
conocida como " " de la ecuación [1]16, asimismo, ha sido la base para calcular el 
sobreancho, evaluando parámetros adicionales, tal como se puede observar en el 
método que se mencionara a continuación. 
 
Stryker17, indicó que el valor de sobreancho en un vehículo articulado, requería de 
calcular el desvío generado por la “llanta delantera exterior” y el desvío de la 
trayectoria descrita por la llanta interna trasera del remolque, exponiendo que la 
solución se encuentra dada por medición de triángulos, y que el procedimiento 
consiste en calcular los siguientes radios: radio a la llanta delantera exterior del 
vehículo ('1), radio al centro del eje posterior del tractor ('2), y, radio al centro 
del eje del remolque ('3), análisis que se puede observar en la figura 4  
 

Figura 4. Análisis de desvío en 
vehículo articulado 

 
Fuente. ANDERSON, P. T., PYLES, M. R., & SESSIONS, 
J. The Operation of Logging Trucks on steep, Low-Volume 
Roads. Fourth International Conference on Low-Volum 
Roads. Washington: Transportation Research Board.1987. 
p.106. 

 

 
Los datos solicitados por dicha metodología son: Distancia entre ejes del tractor (*1), ángulo que se forma entre el radio descrito a la llanta exterior delantera y el 
radio al eje posterior del tractor (8), ancho del tractor (9), Longitud del voladizo 

                                                                                                                                     
15 TRANSPORTATION ASSOCIATION OF CANADA. Design Vehicle Dimensions for Use in Geometric Design. Ottawa: 
Author. 1997.p.6. 
16 MASON, J. M., BRIGGS, R. C., & KAY, L. S. Geometric Design Considerations For Separate Truck Lanes. Texas: Texas 
Transportation Institute. 1986. p.44. 
17 STRYKER, E. A. Gradeability of log Trucks (Masters thesis). [en línea]. Texas. Los Autores [citado 3, febrero, 2017]. 
Disponible en Internet: < URL: https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957/11456> 
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posterior del tractor (*2), y, distancia entre el centro del eje posterior del tractor y 
el centro del eje del remolque (*3). La expresión para calcular el valor total del 
desvío se realiza con la ecuación [4]. '1 = :/;<1(=), '2 = :/>?1(=) − @), '3 = A)∗CD;E;<1FGHIJKLMN∗CD;E>?1FGIJMLMNOPQ>?1FGIJMLMNOCD;E>?1FGIJMLMNO  [4]  

 
Este modelo fue sugerido en estudios posteriores para determinar el ancho barrido 
por vehículos articulados al realizar un giro18, metodología que es independiente 
de las características de la vía. 
 
Luego, para comienzo de la década de los 80, Woodrooffe19en su evaluación del 
comportamiento que presenta un vehículo con carga extra dimensionada, 
conformado por tractor y remolque, indicó que el ancho de giro se podría 
determinar a partir del cálculo de los radios que se muestra en la figura 5 
 
Figura 5. Solución gráfica de desvío, vehículo trac tor-remolque 

 
Fuente. WOODROOFFE, J. H. A performance evaluation of a long load steering tri-axle dolly on the Alaska highway. 
Ottawa: National Research Council Canada. 1981.p.18. 

 
La metodología determina el desvío de los neumáticos calculando el radio definido 
entre el centro instantáneo del remolque a la quinta rueda o punto de articulación (')), y el radio descrito entre el centro instantáneo del remolque al eje “Dolly” ('R), 
el ancho extra total requerido de las ruedas al realizar el giro, corresponde a ')–
                                            
18 ANDERSON, P. T., PYLES, M. R., & SESSIONS, J. The Operation of Logging Trucks on steep, Low-Volume Roads. 
Fourth International Conference on Low-Volum Roads. Washington: Transportation Research Board.1987. p.104-111. 
19 WOODROOFFE, J. H. A performance evaluation of a long load steering tri-axle dolly on the Alaska highway. Ottawa: 
National Research Council Canada. 1981.p.48. 
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'R; para obtener dichos radios se requiere como mínimo el ángulo de giro máximo 
de la carga con respecto al remolque (S) y las características del vehículo, como 
la distancia entre el centro del eje posterior del tractor a la quinta rueda (#), 
distancia entre ejes del tractor (T), distancia entre ejes de la unidad de remolque (U), distancia entre el bogie a la placa giratoria de la unidad de remolque (V) y la 
relación de dirección entre la placa giratoria de la unidad de remolque y ángulo de 
giro de las ruedas (WX) que siempre es constante. La solución se define con las 
ecuaciones [5] y [6], en la que, ('/) corresponde al radio entre el centro 
instantáneo del tractor y el centro de su eje delantero, (')Y) es el radio desde el 
centro instantáneo del tractor al punto de articulación, ('Z) es el radio desde el 
centro instantáneo del tractor al bogie, ('[) es el radio desde el centro instantáneo 
del remolque al eje delantero del Dolly, ('\) es el radio desde el centro 
instantáneo del remolque a la placa giratoria del Dolly, ('R) es el radio desde el 
centro instantáneo del remolque al bogie del Dolly. En caso de no tener el ángulo 
de giro de la quinta rueda ], El radio '/ se obtiene con la ecuación [7] a partir de la 
distancia entre la quinta rueda y la placa giratoria de la unidad del remolque (*). 
 ') = +#) + 'Z), 'Z = +'/) − T), '/ = ^_<1` [5]  

 'R = a^?1(_b∗c), '\ = +V) + 'R), '[ = a_<1(_b∗c) [6]  
 '/ = 2*) + '\) − (2*'\"de∅), ∅ = 180 − S − h, h = TijQ/ Akl  [7]  

 
El autor en su investigación comparó los datos teóricos con sobreanchos 
experimentales y encontró que estos últimos eran menores a los anchos 
calculados, sin embargo, aclaró que la precisión del procedimiento es aceptable y 
que para mejorar el modelo se requiere incluir la respuesta que presenta el 
vehículo a las fuerzas laterales y longitudinales al transitar en curva, como, por 
ejemplo, el efecto generado por la fuerza ejercida de la carga que transporta el 
vehículo. 
 
Para este mismo período, Cain & Langdon20, proponen calcular el ancho ocupado 
por un vehículo a realizar el giro, teniendo en cuenta tanto la geometría del 
vehículo como los elementos de la curva, particularmente el ángulo de deflexión; 
en la guía establecida para determinar el ancho mínimo de curva en vías 
forestales de único carril, formulan que el valor de sobreancho (") depende de las 
siguientes variables: radio de la curva ('), ángulo de deflexión (∆) y longitud entre 
ejes del vehículo(*), la expresión matemática planteada se puede observar en la 
ecuación [8].  
 
                                            
20 CAIN, C., & LANGDON, J. A. A Guide for Determining Minimum Road Width on Curves for Single-Lane Forest Roads. 
USDA: Forest Service, 1982. p.20. 
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" = m' − √') − *)n ∗ o1 − pIQq.q/\∗∆∗LJsq.)/RNt, * = +∑*0) [8]  
 
Los autores compararon los datos obtenidos de la fórmula propuesta, versus 
mediciones de campo, e indicaron que los resultados encontrados registran 
variaciones mínimas. Adicionalmente, consideran que el procedimiento expuesto 
proporciona la precisión necesaria para el diseño de curvas horizontales seguras, 
y, recomiendan el uso de la ecuación con las siguientes observaciones: se deben 
implementar valores de sobreancho superiores a 2ft (0.61cm) así como también se 
debe tener en cuenta que la formula no es funcional en curvas con ángulo de 
deflexión menor a12° o ángulos con valores altos, ya que el segundo término de la 
expresión tiende a 1, en este caso, la metodología pasaría a ser netamente 
geométrica y el ángulo de deflexión de la curva no sería relevante para determinar 
el valor de sobreancho. Esta metodología a la fecha, sigue siendo de uso sugerido 
para calcular el valor de ancho extra de calzada. 
 
Para el siguiente año, The Indian Roads Congress (IRC)21 propuso un sobreancho 
más conservador que se obtenía a partir de dos componentes: un ancho adicional 
“mecánico” requerido por el espacio adicional ocupado por las ruedas traseras de 
un vehículo al transitar en curva y un sobreancho “psicológico” de seguridad, para 
el paso cómodo de vehículos en vías de doble sentido, es decir, vías de dos 
carriles o más; cabe destacar que la implementación de dichos componentes en la 
ecuación de sobreancho tenían la siguiente restricción: si el diseño de la vía era 
de un solo carril, el segundo componente o sobreancho “psicológico” ya no era 
necesario porque las ruedas exteriores de los vehículos podrían ocupar 
“libremente” los hombros de la calzada; por otra parte, los valores totales de 
sobreancho se establecieron de manera general, sin especificar un procedimiento 
a seguir, y su valor se determinaba de acuerdo con rangos de radios de curva y 
según el número de carriles proyectados, tal como se puede observar en la tabla 
1. No obstante, el ancho adicional de calzada era independiente del vehículo de 
diseño o de las características propias de la vía.  
 
Tabla 1. Extra ancho de pavimento en curvas horizon tales 

Radio de curva (m) < a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 100 101 a 300 >300 
Ancho extra (m) 

2 carriles 
1.5 1.5 1.2 0.9 0.6 N/A 

Uni-carril 0.9 0.6 0.6 N/A N/A N/A 
Fuente. THE INDIAN ROADS CONGRESS. (1983). Geometric Design Standards for Urban Road in Plains (first ed.). New 
Delhi, India: Author.p.22.  
 

Para mediados de los 80, Sayers22, desarrolló un software de diseño que permite 
representar gráficamente la trayectoria barrida para cualquier tipo de vehículo al 
realizar complejas geometrías de giro a “baja velocidad; el método que usa el 
programa es básicamente una versión numérica del dispositivo de dibujo 
                                            
21 THE INDIAN ROADS CONGRESS. Geometric Design Standards for Urban Road in Plains (first ed.). New Delhi, India: 
Author. 1983. p.22.  
22 SAYERS, Op. cit., p.57. 
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mecánico llamado “tractrix integrator”, que era un instrumento de trazado o modelo 
a escala del vehículo de diseño, que permitía generar la trayectoria curva descrita 
por la parte posterior de un vehículo de forma manual. Sayers mencionaba que la 
ventaja de su método computarizado es la simulación rápida y precisa de 
sobreanchos “transitorios” a lo largo del giro, siendo de mayor utilidad para 
vehículos grandes; también indicaba que los métodos analíticos solo permiten 
obtener anchos adicionales de calzada máximos, y que por ende no son óptimos 
para calcular el sobreancho ocupado por un vehículo a baja velocidad, debido a 
que la trayectoria de la parte trasera de un vehículo no es circular, como para 
poder aplicar el mismo ensanchamiento de calzada a lo largo del giro. 
 
Por otro lado, Anderson, Pyles, & Session23 en su estudio para evaluar el 
comportamiento de vehículos de carga en vías empinadas, mencionan que el 
ancho ocupado por el vehículo al transitar sobre la curva se podría calcular con la 
expresión matemática descrita por Stryker24, precisando que un buen diseño 
geométrico de vía, debería tener en cuenta, factores que llegaran a incidir en el 
cálculo total de sobreancho, como por ejemplo, la fuerza de “arrastre” ejercida por 
los tipos de ejes que presenta un vehículo y que modifican la posición que 
describen los neumáticos en la vía, asimismo, un coeficiente de tracción que es 
proporcional al peso del vehículo y depende del coeficiente de fricción de los 
materiales en contacto, y, el peralte de la carretera que tiene efecto en el empuje 
lateral de los ejes. Es decir, proponen establecer una formulación que tenga en 
cuenta los parámetros descritos. 
 
Simultáneamente, para la misma época, se desarrollaron dispositivos a escala de 
vehículos de simulación de trayectoria, conocidos como Drafting Vehicle Simulator 
(DVS), los cuales, permitían obtener entre otros, el comportamiento de vehículos 
en curvas simples y compuestas, análisis de trayectorias de giro y sobreanchos 
mínimos para varios tipos de vehículos, espacios operativos y de estacionamiento 
de acuerdo al vehículo de diseño, simulación de circulación vehicular en puentes e 
intersecciones, y, registros de diseño. La utilidad de esta herramienta se orientaba 
especialmente para el diseño de vías forestales que exigían un estudio detallado 
de anchos de carretera seguros y de bajos costos de construcción25, no obstante, 
estos dispositivos dejaron de ser prácticos en comparación con los beneficios 
obtenidos con software de diseño, ver figura 6 
 
 
 
 
 

                                            
23 ANDERSON, Op. cit., p.106. 
24 STRYKER, Op. cit., p.29. 
25 KRAMER, B. W. Vehicle Tracking Simulation in Low-Volume Road Design. Fourth International Conference on Low-Volum 
Roads. Washington: Transportation Research Board.1987. p.119-122.  
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Figura 6. Giro tractor–remolque con dispositivo “DV S” 

 
Fuente: KRAMER, B. W. Vehicle Tracking Simulation in Low-Volume Road Design. Fourth International 
Conference on Low-Volum Roads. Washington: Transportation Research Board.1987. p.120. 

Más tarde, Para finales de los 80, se desarrolla un método para establecer el 
sobreancho tanto en vehículos simples como en vehículos con múltiples unidades 
o remolques, el procedimiento se fundamenta en determinar la trayectoria de giro 
descrita por la parte “posterior” de un vehículo en una curva dada. La metodología 
consiste en obtener el centro instantáneo de rotación para cada cuerpo rígido del 
vehículo, ver figura 7, adquiriendo así el radio instantáneo de la curva y a su vez, 
el valor de la longitud de arco descrita por la parte posterior del vehículo, la 
localización de dicha trayectoria es conocida comúnmente como “tractriz”26 
 

Figura 7. Centro Instantáneo de 
Rotación por unidad de vehículo 

 
Fuente. ERKERT, T. W.  A Method for Determining Offtracking of 
Multiple Unit Vehicle Combinations. Journal of Forest 
Engineering, Miami. 1989.p. 11. 

                                            
26 ERKERT, T. W.  A Method for Determining Offtracking of Multiple Unit Vehicle Combinations. Journal of Forest 
Engineering, Miami. 1989.p. 9-16.  
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La descripción matemática del procedimiento se establece a partir del análisis 
geométrico de la figura 8 de la cual, se obtiene la ecuación [9]. Esta formulación se 
generó a partir de las siguientes variables: h ángulo generado entre el rumbo del 
vehículo (v) al iniciar el movimiento y el azimut de la tangente al segmento de 
curva que se desplazará el vehículo (S), wh es el cambio en el ángulo de la 
trayectoria descrita por la parte posterior del vehículo, we es la distancia 
incremental que la parte frontal de vehículo se mueve a lo largo de la curva, wS es 
el cambio de azimut de la tangente al segmento de curva después del movimiento, ' es le radio instantáneo y * corresponde a la longitud entre ejes del vehículo. 
Para calcular el radio instantáneo se requiere de la longitud "ℎ, conocida como 
cuerda larga, y de y, conocida como “flecha”, cuya longitud se establece entre el 
punto medio de la cuerda larga, hasta el punto medio de la curva descrita por la 
parte posterior del vehículo al moverse una distancia we. En la Figura 9,  se puede 
observar el radio generado en centros instantáneos de curva.  
 

Figura 8. Desarrollo para generar la ecuación tract riz 

 
Fuente. ERKERT, T. W.  A Method for Determining Offtracking of Multiple Unit Vehicle 
Combinations. Journal of Forest Engineering, Miami. 1989.p. 10. 

 
 wh = we zJLQ;<1{G: |, ' = }) + ~4M�}  [9]  
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Figura 9. Radio instantáneo en tres puntos 
de curva 

 
Fuente. ERKERT, T. W.  A Method for Determining Offtracking of 
Multiple Unit Vehicle Combinations. Journal of Forest Engineering, 
Miami. 1989.p. 11. 

 

El autor del procedimiento advierte que, para generar la trayectoria con la 
ecuación establecida, la distancia incremental sobre la curva no debe ser superior 
a 30cm para que en la generación de puntos y radios instantáneos la suposición 
teórica de ángulos en la ecuación, pueda ser aplicada. En consecuencia, para 
realizar la mayor cantidad de cálculos posibles de manera rápida y obtener la 
localización de los radios instantáneos con un avance sobre la curva de máximo 
30cm, se diseñó el software “Offtracking”, que simula el desvío de las ruedas de 
seis combinaciones diferentes de vehículos de transporte de carga. Los resultados 
obtenidos con el programa se compararon con pruebas de campo y simuladores 
de modelos a escala (DVS), encontrándose diferencias alrededor de los 15cm, y 
otras de hasta 61cm para el caso de curvas con radios cortos. El autor aclara que 
la metodología no tiene en cuenta la dinámica del vehículo ni la mecánica de los 
neumáticos y que tiene un enfoque adecuado para vías con velocidades bajas de 
diseño. 
 
Para el período de los 90, a inicios de década, el análisis del cálculo de 
sobreancho no solo dependía de las características y tipo de vehículo, sino 
también de los parámetros de la vía. Glausz & Harwood 27formulan una ecuación 
de sobreancho que incluye los efectos generados por el peralte y por la velocidad 
de diseño, la expresión matemática se puede observar en la ecuación [10]. En 
ella, el �T corresponde al valor de sobreancho, � es la distancia entre dos ejes 
consecutivos o puntos de conexión, ' es el radio de la curva, a� es la distancia 
entre centros de ejes (para eje simple a/ = 0, para ejes tándem a/ = a) = 2��, 
para ejes tridem, a/ = aZ = 2��;	a) = 0), j es el número de ejes (para eje simple n = 1, para ejes tándem n = 2, para ejes tridem j = 3), � es el desgaste de 
                                            
27 GLAUSZ, W. D., & HARWOOD, D. W. Superelevation and Body Roll Effects on Offtracking of Large Trucks. National 
Research Council. [en línea]. Washington: los Autores [citado 23, marzo, 2017]. Disponible en Internet: < URL:   
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/trr/1991/1303/1303-001.pdf> 
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neumáticos,   velocidad del vehículo, g es la aceleración de la gravedad, "{ 
relación entre la rigidez en curva y la carga normal, W ángulo de giro de balanceo y S peralte de la curva. 
 

�T = − �)' �0.5 + ∑(i0�))j(1 + ��)� +
� )' � 1"{g(1 + ��) + W� −

�S"{ I1 + ��N − W�gS [10]  

 
Para calcular la relación entre la rigidez en curva y la carga normal ("{), se utiliza 
la ecuación [11] y se requiere las siguientes variables: número de neumáticos por 
eje (j>), Coeficiente de rigidez de neumático ("{), carga nominal del neumático (#�X), carga o peso soportada por los neumáticos para el juego de ejes (�?), y 
fracción de carga	�? soportada por la suspensión para el conjunto de ejes (�). 
 

"{ = j I"{#�XN (#�X)(j>)(57.296)�? ∗ �  [11]  

 
Ahora, Para obtener el ángulo de giro de balanceo W, se hace uso de la ecuación 
[12] y se solicita las siguientes variables: Masa suspendida soportada por conjunto 
de ejes (y?�), Coeficiente de balanceo de la suspensión (e), Resistencia al 
balanceo para el conjunto de ejes (�X), y la Distancia entre el centro de gravedad 
de la carga y el centro de balanceo de la suspensión (ℎ), este ultimo valor se 
calcula así: altura del centro de gravedad de la carga transportada por el conjunto 
de ejes (ℎ~�), menos la altura del centro de balanceo del sistema de suspensión 
para el conjunto de ejes (ℎA~). 
 W = y?� ∗ e ∗ ℎ�X −y?� ∗ g ∗ ℎ , ℎ = ℎ~� − ℎA~  [12]  

 
Al evaluar esta metodología, los autores concluyeron que el ancho en curva 
ocupado por un vehículo de grandes dimensiones se ve sensiblemente afectado 
por el peralte, y es proporcional al valor de él; asimismo, aclaran que, a bajas 
velocidades, el sobreancho hacia el interior de la curva es mayor cuando se 
encuentra peraltada, y que el efecto del peralte depende de varios parámetros: el 
peso del camión, el coeficiente de curvatura del neumático, y el coeficiente de 
dirección de balanceo. Adicionalmente, mencionan que el peralte influye en mayor 
cantidad en los camiones cargados que en los camiones vacíos, es decir, el efecto 
del peralte es proporcional al peso del camión, no obstante, precisan que los 
camiones con “neumáticos desgastados” tienen un coeficiente más alto en las 
curvas, y que en este caso el sobreancho estaría menos influenciado por el 
peralte, especialmente para aquellos con pesos más altos. También, afirman que 
los camiones con mayores coeficientes de dirección de balanceo se encuentran 
afectados en mayor cantidad por el peralte y que el balanceo en velocidades altas 
de diseño aumenta el valor de sobreancho. 
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Por último, mencionan que el aumento de sobreancho depende de la rigidez de la 
suspensión, siendo mayor en suspensiones débiles, cargas más pesadas, y 
mayores coeficientes de dirección de balanceo. 
 
Para este mismo año, 1991, la empresa Transoft Solutions desarrolla el software 
AutoTurn28, y la compañía Savoy Computing Services genera el software 
AutoTrack; programas de simulación de giro de vehículos y de análisis de áreas 
de barrido, basados en la plataforma CAD, su funcionamiento consiste en mover el 
eje delantero de un vehículo especificado, hacia adelante, en incrementos cortos a 
lo largo de una trayectoria definida para luego calcular la ubicación resultante del 
eje o ejes traseros. La ventaja de estos softwares es la obtención de sobreanchos 
parcialmente desarrollados que no se pueden obtener con ecuaciones simples.29 
 
Para 1997, la Transportation Association of Canadá (TAC), Hace uso del enfoque 
que tiene el modelo de la Western Highway Institute (1970), realizando un análisis 
trigonométrico para el calcular el sobreancho, aplicando el teorema de los 
cosenos, en el que se incluye el sobreancho generado por el voladizo delantero y 
posterior del vehículo, ya sea, en automotores simples o articulados. 
 
El sobreancho para vehículos simples W, se determina con la ecuación [13], la cual 
requiere de la distancia a la llanta interna posterior del vehículo, y el radio a la 
parte exterior del voladizo delantero ��; este último parámetro se calcula con la 
ecuación [14], para esta última, es necesario conocer el radio de la curva �, la 
longitud del voladizo delantero �, el ancho del vehículo �, y el ángulo de deflexión 
del vehículo S; Para evaluar el ángulo S, se debe conocer la longitud entre ejes del 
vehículo � y el radio de giro. En la figura 10 se pueden observar las variables 
mencionadas.  
 W = �� − ��deS + I�)N ;, � = �;<1c; S = epjQ/ I�XN [13]  
 

�� = ��) + �) + Iw2N) − 2���) + Iw2N) "de(180 − S) + ��ijQ/ � ��/2�� [14]  

 
 
 
 
 
 

                                            
28 TRANSOFT SOLUTIONS S.A. [en línea]. Texas.  Transoft Solutions S.A [citado 3 junio, 2016]. Disponible en Internet: < 
URL: <http://www.transoftsolutions.es/company> 
29 HARWOOD, D. W., POTTS, I. B., TORBIC, D. J., & GLAUZ, W. D. Commercial Truck and Bus Safety. Washington, D.C.: 
Transportation Research Board.2003. p. 2-8 
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Figura 10. Sobreancho en vehículo 
simple por TAC 

 
Fuente. TRANSPORTATION ASSOCIATION OF CANADA. 
Design Vehicle Dimensions for Use in Geometric Design. 
Ottawa: Author. 1997.p.7 

 
Para obtener el sobreancho descrito por la rueda exterior delantera �, se requiere 
calcular el radio a la llanta frontal externa �D, y su formulación se encuentra en la 
ecuación [15] 
 � = �D − I��deS + �)N, �D = 2�) + I�)N) − ��"de(180 − S) [15]  

 
Para el sobreancho en vehículos articulados, la norma específica, que la 
trayectoria curva puede describirse como una serie de unidades individuales, cuyo 
radio mínimo de giro, se establece por la unidad que se encuentra inmediatamente 
delante de él. Ver figura 11 
 
El modelo de formulación para obtener el sobreancho se encuentra en la ecuación 
[16], y se determina con 2 variables; el valor �X, que es el radio al centro del eje 
posterior de la última unidad de vehículo, y el radio ��, que como se mencionó 
anteriormente, corresponde al radio de la parte exterior del voladizo delantero del 
vehículo y se genera con la ecuación [14]. Los datos �/, �) y �Z son las distancias 
entre ejes de cada unidad de vehículo, * es la distancia desde la quinta rueda al 
último eje del tractor, ℎ es la longitud desde el punto de articulación o pivote al eje 
trasero de la unidad de remolque, w es el largo de la barra de remolque. 
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W = �� − �X + I�)N,	�X = 2�/) − �/) + *) − �)) + ℎ) − w) − �Z),  [16]  

 
Figura 11. Sobreancho en vehículos con unidades 
múltiples por TAC 

 
Fuente. TRANSPORTATION ASSOCIATION OF CANADA. (1997). Design Vehicle Dimensions 
for Use in Geometric Design. Ottawa: Author. 1997.p.9. 

 
Se debe tener en cuenta que para determinar el valor ��, es necesario el radio a la 
llanta frontal externa de la unidad tractora �/; dicho dato se obtiene con la ecuación 
[17] y, se remplaza por la variable � en la ecuación [14], es decir, se hace � = �/.  
 �/ = 2�X) + �/) − *) + �)) − ℎ) + w) + �Z) [17]  

 
Este modelo matemático, realiza un análisis geométrico más preciso, 
independiente de las características de la vía sin tener en cuenta la dinámica de 
los neumáticos ni la del vehículo. 
 
Como conclusión, la década de los 90, se caracterizó básicamente por el análisis 
de la influencia de las condiciones dinámicas de los vehículos en el valor de 
sobreancho, y por el desarrollo de software de simulación de anchos de barrido y 
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giro de vehículos en plataformas CAD. 
 
Para inicio de la década del 2000, la AASHTO en su cuarta versión de Políticas de 
Diseño Geométrico de Carreteras y Calles30, continua recomendando el cálculo de 
sobreancho con la formulación propuesta en el año 1965, ecuación [1], y solo 
difiere de dicho procedimiento en la determinación del ancho máximo de camino 
barrido por un vehículo al realizar un giro ( ), término que se calcula con la 
ecuación [18]; en esta expresión matemática, *0, corresponde a la distancia entre 
ejes y punto de articulación de un vehículo. Para el caso de un camión con una 
unidad, sólo se considera la distancia entre el eje delantero y las ruedas motrices y 
para un vehículo articulado, cada uno de los puntos de articulación se utiliza para 
determinar *.  
  = & + ' − 2') − *0) [18]  

 
Otras entidades, como el Department of Transport and Main Roads31, hacen uso 
de la formula AASHTO para calcular el ancho máximo requerido para el giro de 
diferentes vehículos de diseño, con radios de curva entre 30m y 800m; el autor 
especifica en tablas el valor de radio a partir del cual el ensanchamiento de curva 
tendrá que verificarse con software de simulación o con plantillas de giro, dicha 
síntesis, presenta el valor de sobreancho “máximo” necesario para el giro 
apropiado de distintos tipos de vehículo y especifica el radio a partir del cual el 
ángulo de deflexión empieza a afectar el ancho de camión barrido de manera 
gradual. 
 
Posteriormente, Harwood, Potts, Torbic, & Glauz32 indican que el ancho de barrido 
ocupado por un vehículo al realizar un giro, se determina mediante el cálculo de 
dos tipos de sobreancho; uno en velocidades altas y otro en velocidades bajas, 
para velocidades bajas, se determina dos ensanchamientos de calzada, el 
sobreancho completamente desarrollado o “máximo”, y el sobreancho 
parcialmente desarrollado o “transitorio”, y proponen que para calcular el 
sobreancho máximo, la ecuación de Woodrooffe, Smith, & Morisset33 sería una 
buena aproximación, donde esta expresión hace uso del teorema de Pitágoras, 
ver ecuación [19]:  
 �T = 	−' + +(') − �)) [19]  

 

                                            
30 AASHTO. American Association of State Highway and Transportation officials. A Policy on Geometric Design of Highways 
and Streets. Washington D.C, 2001. 
31 DEPARTMENT OF TRANSPORT AND MAIN ROADS. Chapter 11: Horizontal alingment. Queensland: Technical 
publications. . [en línea]. Washington: los Autores [citado 11, febrero, 2017]. Disponible en Internet: < URL 
http://www.tmr.qld.gov.au/business-industry/Technical-standards-publications/Road-planning-and-design-manual.aspx> 
32 HARWOOD. Op. cit., p.2-6. 
33 WOODROOFFE, Op. cit., p.3. 
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En dicha fórmula, el �T es el valor de sobreancho “máximo”, '	es el radio de la 
curva y � es la longitud entre ejes de cada unidad que compone el vehículo de 
carga pesada. Adicionalmente los autores, indican que si la longitud entre ejes es 
mucho menor al radio de la curva ( � << '), entonces la expresión matemática 
anterior, se reduce a la ecuación [20], así:  
 �T = 	−0.5 ¡�)'¢ [20]  

 
Donde dicha expresión matemática corresponde a la planteada por la Western 
Highway Institute34. Asimismo, especifican que, si se desea incluir efectos 
adicionales, como el peralte de la calzada y el balanceo de la carrocería, para el 
cálculo de sobreancho máximo a baja velocidad, se puede hacer uso de la 
formulación propuesta por Glausz & Harwood35 metodología que fue descrita en 
párrafos anteriores. Igualmente, mencionan que este último procedimiento puede 
implementarse para calcular el sobreancho de alta velocidad, el cual, corresponde 
al ancho requerido por los ejes posteriores de un vehículo, que en velocidades 
altas tienden a moverse hacia fuera, es decir, donde la parte trasera del vehículo 
describe una trayectoria fuera de su parte frontal, efecto que no ocurre hasta que 
se alcanza una velocidad cercana a los 89km/h. 
 
En cuanto al cálculo de sobreancho parcialmente desarrollado o “transitorio”, se 
indica que su determinación no puede obtenerse con una ecuación simple, y que, 
por lo tanto, se sugiere el uso de software de simulación. Incluso hay algunos 
autores que indican programas comerciales y de mayor uso como el software 
AutoTurn 36 
 
Otros autores, recomiendan el cálculo de sobreancho máximo con la ecuación 
[21], que es la misma ecuación [20] pero con un término adicional llamado 
sobreancho sicológico, según menciona el autor, dicho sobreancho se debe 
proporcionar, porque hay una tendencia por parte de los conductores a manejar 
cerca de los bordes del pavimento en las curvas, por tanto es necesario el ancho 
adicional de seguridad para más espacio libre en las operaciones de cruce y 
adelantamiento, (NPTEL)37. Termino que sigue siendo sugerido en la actualidad 
para diseño geométrico de vías38 
 �T = 	j�)2' + £2.64√' [21]  

 
                                            
34 WHI. Western Highway Institute. Offtracking Characteristics of Trucks and Truck Combinations. San Francisco, 1970. 
35 GLAUSZ, Op. cit., p.3. 
36 HARWOOD, D., TORBIC, D. J., RICHARD, K., GLAUZ y ELEFTERIADOU, L. Review of Truck Characteristics as Factors 
in Roadway Design. Washington, D.C.: Transportation Research Board.2003. 
37 NPTEL. Chapter 15. Horizontal Alignment II. [en línea]. Washington: los Autores [citado 23, febrero, 2017]. Disponible en 
Internet: < http://nptel.ac.in/courses/105101087/downloads/Lec-15.pdf> 
38 NEERAJ, & KAZAL, S. Geometric Design of Highway. International.  Journal of Engineering. Miami, 2015. p.10.  
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Por otro lado, con referencia a parámetros y normas de diseño, en la década del 
2000, algunas guías europeas sugieren determinar el cálculo de sobreancho con 
ecuaciones simples, por ejemplo: la Norma de funcionamiento y geometría para la 
construcción de carreteras del Ministerio de Transporte de Italia39, indica un valor 
de sobreancho por carril igual a 45/'. De la misma forma, el Servicio de Estudios 
Técnicos de Carreteras y Autopistas de Francia 40, detalla que las curvas que 
requieren sobreancho, son aquellas con radios menores a 200m y que dicho valor 
se obtiene con la expresión 50/', aclarando que para la proyección de 
sobreanchos en radios muy pequeños se deben hacer estudios detallados de giro, 
Asimismo, el Ministerio de Equipamiento y Transporte de Dirección de Carreteras 
de Francia41  sugiere calcular el valor de sobreancho con esta última ecuación, 
pero difiere del Servicio de Estudios Técnicos en que se debe aplicar para radios 
menores a 250, también indica que el sobreancho puede calcularse con la fórmula 
simple 17.3/' para anchos de carril mínimo de 3.3m y radios de giro superiores a 
30m. 
 
Para el caso de Normas Latinoamericanas, como la Norma de Diseño Geométrico 
de Ecuador42, sugiere determinar la magnitud de sobreancho para vehículos 
rígidos con dos términos: el primero, mediante un análisis geométrico con el 
teorema de Pitágoras, y el segundo con un ancho sicológico para compensar la 
dificultad que enfrenta el conductor al tratar de ubicarse en el centro de su carril de 
circulación, ver ecuación [22]; donde, W es el valor de sobreancho, j es el número 
de carriles, ' corresponde al radio de la curva, � es la longitud entre el eje frontal y 
el eje posterior del vehículo de diseño, y -es la velocidad de diseño. 
 W = 	j[' − +(') − �))]+0.10

§√A [22]  
 
Esta fórmula continua vigente en el Manual Centroamericano para el diseño 
geométrico de vías43, el Manual de carreteras de Paraguay44, el Manual de 
Carreteras de Diseño Geométrico de Perú45 entre otros; no obstante, estas 
normas no aclaran la formulación para el ancho adicional requerido por distintos 
tipos de vehículos, ni especifican el procedimiento para generar anchos de barrido 
efectuados por los vehículos al girar de manera progresiva en la curva, es decir, 
sobreanchos transitorios, requeridos para bajas velocidades y radios de giro 
cortos.  
 

                                            
39 ITALIA. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. Norme Funzionali e Geometriche per la 
Costruzione delle Strade. Roma, Italia. 2001.p.71. 
40 SERVICE D’ÉTUDES TECHNIQUES DES ROUTES ET AUTOROUTES. Comprendre les principaux paramètres de 
conception géométrique des routes. Francia: Ministère des Transports de l'Équipement du Tourisme et de la Mer,2006. p.17. 
41 FRANCIA. MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS. Direction Des Routes. Guide de Conception des 
Routes Rurales. Francia: Conseil, Ingenierie et Developpement. 2008. 
42 ECUADOR. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. Normas de Diseño Geométrico de Carreteras. 
Quito.2003. p.69. 
43 SIECA, Op. cit., p.4-50. 
44 PARAGUAY. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, Op. cit., p.93. 
45 PERU. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, Op. cit., p.176. 
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Por otro lado, continuando con la norma de diseño de Ecuador de 2003, la 
determinación del valor de sobreancho en vehículos articulados, se sugiere a partir 
de 2 metodologías, la formulada por AASHTO y la sugerida en la ecuación [23] 
para anchos de calzada igual a 6.7m, donde W	es el valor de sobreancho, W1 es el 
sobreancho generado por el eje del semirremolque, W2 es el sobreancho 
producido por el avance de la parte frontal del vehículo, W§	es el sobreancho 
producido por la dificultad de maniobrar en curva, */ es el voladizo delantero, *) 
es la distancia entre ejes del tractor y, *Z es la longitud entre el eje posterior del 
tractor y el eje trasero del semirremolque, ver figura 12 
 W = 2S1 + S2 + SV = 	2 E' − +') − *)) + *Z)O + [+') + */(*/ + 2*)) − ']+0.10

§√A [23]  
 

Figura 12. Variables requeridas cálculo de sobreanc ho - 
Norma DNV 2010 

 
Fuente. DNV. Dirección Nacional de Vialidad. Normas y Recomendaciones de Diseño Geométrico 
y Seguridad Vial. Buenos Aires: DNV. 2010.p.3.43.  

 

 
Esta fórmula debe tener corrección con la ecuación [24], en los casos que el 
ancho de calzada sea diferente a 6.7m (carriles diferentes a 3.35m), donde, W? es 
el sobreancho corregido, W es el valor de sobreancho calculado con la ecuación 
[23] y, ,C es el ancho de la calzada.  
 W? = 	2 ∗ 3.35 + W − ,~ [24]  
 
Actualmente, este método se encuentra vigente en el manual de diseño 
geométrico actualizado de Argentina46, sin embargo, difieren de la ecuatoriana al 
no sugerir corrección al valor de sobreancho, aclarando que el modelo de cálculo 
                                            
46 DNV, Op. cit., p.3.43. 
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de la ecuación [23], es útil para vías de 2 carriles entre 6.7m y 7.3m.  
 
Para el año 2008, la norma Colombiana en su Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras47, especifica el cálculo de valor de sobreancho para dos tipos de 
vehículos; vehículos rígidos y vehículos articulados; para vehículos rígidos 
recomienda el uso de la ecuación [25], en la que el radio de la curva '~ 
corresponde al radio externo o extremo del parachoques delantero y * es la 
longitud desde el parachoques delantero al el eje trasero del vehículo que a 
diferencia de la ecuación [22] incluye la longitud del voladizo delantero del 
vehículo y no tiene en cuenta el sobreancho producido por la dificultad de 
maniobrar en curva. 

W = j ∗ I'~ − +'~) − *)N  [25]  

Para vías terciarias o rurales, recomienda hacer uso de la ecuación [26], donde W	es el valor de sobreancho,	j es el número de carriles,	� es la distancia entre ejes 
del vehículo y ' es el radio de la curva, la cual proviene de la expresión 
matemática de la Western Highway Institute 
 

S=0.5 IªMAN ,l?X?	ª«�¬	®®®®®®®̄ = 0.5 I�MA N, W = 	 Z)∗1A  [26]  

 
Para vehículos articulados, el Manual Colombiano recomienda hacer uso de la 
ecuación AASHTO, pero con variación en la fórmula en dos términos; uno 
correspondiente al valor de la longitud efectiva del vehículo dentro de la ecuación 
que permite obtener el ancho ocupado por el automotor al describir la curva ( ), y 
otro, que corresponde al sobreancho adicional de seguridad %, en la tabla 2, se 
puede observar la propuesta realizada por el Manual Colombiano con respecto a 
la establecida por las políticas de diseño de carreteras de la AASHTO. 
 
Tabla 2. Diferencias cálculo de sobreancho Norma IN VIAS vs AASHTO 

Descripción de fórmula AASHTO (Green Book) INVIAS 

Ancho ocupado por el 
vehículo cuando está 
describiendo la 
trayectoria en la curva   

 = & + ' − 2') − *0) 
Donde: *0: Distancia entre ejes 
consecutivos del vehículo de 
diseño y puntos de articulación. 
Por tanto, ∑*0) es la suma del 
cuadrado de cada una de las 
distancias entre ejes. 

 = & + ' −+') − (*/ + *) + *Z)) */ + *) + *Z: Dimensiones entre ejes 
de cada unidad del vehículo. 
Entonces, (*/ + *) + *Z))es el 
cuadrado de la suma total entre ejes 
del vehículo. 
 

Sobreancho adicional de 
seguridad 

% = 0.1 ∗ -√' % = 0.1 ∗ �-~°'~  

Fuente. Elaboración propia 

 

                                            
47 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, Op. cit., p.153.  
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Adicionalmente, el Manual Colombiano anexa trayectorias o plantillas de giro para 
distintos tipos de vehículos con ángulos de deflexión entre 30° y 180° grados, pero 
no indica las condiciones de vía en las que se debe implementar dichas plantillas. 
 
Para finales del 2000, se demostró, que la trayectoria de las ruedas traseras de un 
vehículo depende solamente de la trayectoria de las ruedas delanteras y no de la 
velocidad del vehículo, bajo el supuesto de la inexistencia de deslizamiento de 
ruedas.  Prince & Dubois48, determinaron un algoritmo sencillo haciendo uso de 
ecuaciones diferenciales, que permiten calcular el ancho ocupado por un vehículo 
simple o articulado, al transitar en cualquier condición geométrica de carretera. 
 
Para inicios de la década del 2010, Cheng & Huang49, realizan un estudio para 
evaluar los efectos de las características geométricas de carretera en maniobras 
de giro a baja velocidad de vehículos grandes, desarrollando un software de 
simulación de giro de vehículo y verificando su precisión mediante pruebas de 
campo. En el estudio se encontró que los anchos de trayectoria medidos en 
campo son generalmente más pequeños que los anchos simulados en vehículos 
articulados, presentándose una variación entre 29 a 63cm, no obstante, los 
autores aclaran que la posición en las que aparece el ancho máximo de barrido 
son casi las mismas, tanto en los resultados medidos como en los simulados, lo 
que quiere decir que el programa tiene alta precisión en el cálculo de ángulo de 
dirección del vehículo y el ángulo de deflexión de las ruedas delanteras. En cuanto 
al ángulo de articulación máximo, se pudo constatar que, en curvas espirales, para 
los datos de campo, dicha cantidad es ligeramente menor y su tasa de cambio en 
las secciones de entrada y salida de la curva, también es más suave.  
 
Adicionalmente, con la verificación de software se evidencio que para vehículos 
rígidos no hay diferencia significativa en el cálculo de sobreancho y se confirmó 
que a menor radio mayor trayectoria de barrido, confirmándose que para radios 
menores a 25m la pendiente de anchura máxima, es más pronunciada. 
 
Para el siguiente año, Tabatabaei, Kazemi, & Azadi50 desarrollan un método 
sistemático para definir un ángulo de articulación de referencia que permita en 
vehículos articulados que sus remolques sigan de cerca la trayectoria del tractor, y 
así reducir el ancho barrido por un vehículo al transitar en curva; el estudio 
básicamente establece un método para calcular un ángulo de articulación entre el 
tractor y la unidad de remolque, que permita que el extremo trasero de la unidad 
de remolque siga de cerca la trayectoria de la quinta rueda, para bajas y altas 
velocidades en distintos tipos de giro y maniobras de cambios de carril. 

                                            
48 PRINCE, G & DUBOIS, S. Mathematical Models for Motion of the Rear Ends of Vehicles. Bundoora. La Trobe University. 
[en línea].  Australia. Los Autores [citado 2, mayo, 2017]. Disponible en Internet: < URL 
https://pdfs.semanticscholar.org/d43c/25bc54dbeafe9f9b847d9d2970ef2fed3040.pdf> 
49 CHENG, J & HUANG, Effects of Roadway Geometric Features on Low-Speed Turning Maneuvers of Large Vehicles. 
International Journal of Pavement Research and Tecnology, 2011. Vol. No.6. p.11.  
50 TABATABAEI, Oreh, KAZEMI, R., & AZADI, S. A new desired articulation angle for directional control of articulated 
vehicles. Journal Multi-body, Canada, 2012. p.17. 
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Este tipo de estudios permiten que vehículos articulados de grandes dimensiones 
que ingresaron actualmente en las vías colombianas, lo hagan con menor riesgo 
de circulación, gracias a la implementación de ejes direccionales automatizados 
controlables a distancia en las unidades de remolque. 
 
En las últimas dos décadas, el uso de software de diseño, simulación y verificación 
de anchos de calzada y giro vehicular, se ha incrementado gracias al beneficio de 
lograr emitir resultados directamente sobre planos de diseño. Por ejemplo, Hürter, 
Götz, & Heinz51 realizaron la comparación de sobreanchos simulados versus 
anchos medidos en campo, para tractores agrícolas, evaluaron la tractriz obtenida 
con el software AutoTurn y la real generada por vehículos articulados con 
remolques adjuntos y maquinaria autopropulsada. Los autores observaron que los 
sobreanchos simulados presentaban variaciones de máximo 5% con respecto a 
los reales, y concluyeron que el software presenta alta precisión para planificación 
de vías, así como para determinar ubicación y longitud de anchos barridos en 
distintas maniobras para varias combinaciones de vehículos.  
 
Para este mismo año, Tyler, Morgan, Maranchuk, & Montufar52, evaluaron el valor 
de sobreancho modificando la posición del punto de articulación, y la dimensión 
del voladizo posterior, es decir, la distancia entre ejes en dos tipos de vehículos de 
diseño, para observar el ancho de trayectoria barrida a baja velocidad, en vías de 
tráfico pesado de la ciudad de Winnipeg-Canadá. Con el estudio se logró analizar 
que los ajustes mencionados en los vehículos de diseño, efectivamente reducen el 
sobreancho, pero aumentan el balanceo del remolque, asimismo analizaron que al 
aumentar el tamaño de vehículo la maniobrabilidad de los mismos es afectada y 
que al ampliar el número de remolques para vehículos articulados más pequeños, 
el rendimiento de giro es mejor que el solicitado por vehículos articulados de gran 
dimensión.  
 
Otro estudio de implementación de software de simulación, es el realizado por 
Canale, Leonardi, & Pappalardo53, quienes mediante la implementación del 
programa AutoTurn y el análisis de maniobras y radios de giro necesarios por 
distintos tipos de vehículos, establecieron herramientas conceptuales necesarias 
para elaborar diseños geométricos funcionales en intersecciones, las cuales 
fueron comparadas con los criterios de planificación existentes del Código de 
circulación de Carreteras de Italia y de esta forma poder sugerir adecuaciones en 
la norma. 
 

                                            
51 HÜRTER, S., GÖTZ, S. & HEINZ, B. Comparison of simulated and real tractrix of agricultural machines. 
Landtechnik.2014, p.5.  
52 TYLER, G., MORGAN, G., MARANCHUK, K., & MONTUFAR, J. Evaluating the Manoeuvrability of Theoretical Tractor-
Trailer Combinations and Extended Trailer Configurations on Winnipeg Truck Routes. Conference of the Transportation 
Association of Canada. Montreal, Quebec: University of Manitoba.2014. p.17.  
53 CANALE, S., LEONARDI, S., & PAPPALARDO, G.  Riqualificazione funzionale delle intersezioni a raso. Proposta di nuovi 
Criteri Progettuali. Catania, Italia: Università degli Studi di Catania.2014. p.20.  
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Por otra parte, Da Silva 54, en su tesis de características especiales de carreteras 
de montaña para optar al título de Máster en Ingeniería Civil, sugiere calcular 
sobreanchos máximos en vehículos rígidos con la ecuación [25], y para el caso de 
vehículos articulados, propone la ecuación [27], en la que propone hacer el radio 
de la curva ('C) igual al radio externo('<=>), garantizando que el “sobreancho” 
requerido por el vehículo al girar en la curva se encuentre establecido o “cubierto” 
dentro de dicho contorno; para evaluar el radio interno ('01>) plantea hacer uso del 
ángulo de articulación del remolque para calcular el desplazamiento máximo 
horizontal y vertical del punto medio del parachoques delantero El procedimiento 
consiste básicamente en establecer un origen de coordenadas, o de ejes x, y, en 
el punto pivote del automotor, y, por medio de análisis trigonométrico calcular los 
desplazamientos de la parte delantera del vehículo, los datos requeridos son: el 
radio de la curva ('C = '<=>), distancia entre ejes del semirremolque(*X<¬Dª±²<), 
distancia entre el punto de articulación del vehículo y el eje posterior del tractor 
(*³>D.		?X>0C²ª?C0ó1), distancia desde de la parte frontal del vehículo al punto de 
articulación (*>X?C>DX.), desplazamiento en el eje “y” del punto medio del 
parachoques delantero del vehículo (9), desplazamiento en el eje “x” del punto 
medio del parachoques delantero (8) y, ancho del vehículo (,X<¬Dª±²<), ver figura 
13 
 'C = '<=>; 	'01> = 2'<=>) − m*X<¬Dª±²< − *³>D.		?X>0C²ª?C0ó1 + *>X?C>DX + 9n) − ,X<¬Dª±²< +8 ;  8 = µ ′ − µ, 9 = ¶ ′ − ¶,  µ ′ = − $·b¸¹·ºb) ∗ cos(−∝) − *>X?C>DX ∗ epj(−∝),  ¶ ′ = − $·b¸¹·ºb) ∗ sen(−∝) − *>X?C>DX ∗ �de(−∝)  µ = − $·b¸¹·ºb) , ¶ = *>X?C>DX 

[27]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
54 DA SILVA, F. Particularidades das Estradas de Montanha. Porto, Portugal: Universidade do Porto-Faculdade de 
engenharia. 2014.p.60. 
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Figura 13. Radio Interno y 
externo a partir del ángulo de 
articulación 

 
Fuente. DA SILVA, F. Particularidades das Estradas 
de Montanha. Porto, Portugal: Universidade do Porto-
Faculdade de engenharia. 2014.p.65. 

 
Para calcular las proyecciones 8 y 9, se requiere fijar un ángulo de giro de tractor h, en el que '$Y ≈ '$, es decir, obtener la menor diferencia entre el radio formado 
desde el centro de la curva al punto exterior del voladizo delantero del vehículo '$, 
y el radio descrito desde el centro de la curva al punto exterior del remolque '$Y, 
ver figura 14. El radio '$Y se calcula con la ecuación [28] y, el radio '$ 
corresponde al radio de la curva ('$ = '~). '$ = 'C; 		'$Y = 2m*X<¬Dª±²<n) + m'01> + ,X<¬Dª±²<n)  [28]  

 
Las variables requeridas corresponden a la distancia entre ejes del semirremolque 
(*X<¬Dª±²<), el radio interno ('01>) calculado con la ecuación [27] y el ancho del 
remolque (,X<¬Dª±²<) 
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Figura 14. Radio externo 
voladizo ( ��) radio 
externo remolque ( ��Y) 

 
Fuente. DA SILVA, F. Particularidades 
das Estradas de Montanha. Porto, 
Portugal: Universidade do Porto-
Faculdade de engenharia. 2014.p.76. 

 

Para el año 2015, en Serbia, un grupo de investigadores de la universidad de 
Belgrado:  Dušan, Milorad, Milorad, & Bogdan 55, realizaron la comparación entre 
dos métodos para calcular el sobreancho necesario para transitar por una vía 
forestal en presencia de radios cortos (los autores mencionan radios cortos 
valores entre 70 y 100m), el primer método es el tradicional, calculado a partir de 
la formula 20/', y el segundo, simulado con el software system SURVEY. Los 
resultados del proyecto determinaron que se requiere un 3% más de área para la 
circulación de vehículos con el método convencional que con el método de 
simulación, y por ende dicho cálculo de sobreancho genera mayores movimientos 
de tierra y cantidades más altas de materiales de construcción de vía; condición 
que, finalmente, se traduce en mayor presupuesto. 
 
Para el 2016, Ritzen, Roebroek, Wouw, Jiang, & Nijmeijer56, formulan un modelo 
cinemático de robot Tractor-remolque , para reducir los ancho de camino barrido 
durante los giros realizados por vehículos articulados, mediante un control de 
seguimiento de la unidad tractora para la dirección del eje del remolque, donde el 
objetivo de control está formulado de tal manera que el punto posterior del 
remolque rastrea la trayectoria conducida por la rueda delantera del tractor y de 
esta manera, se obtiene una reducción significativa en el ancho del camino 

                                            
55 DUŠAN, S., MILORAD, J., MILORAD, Z., & BOGDAN, S. Impact of vehicle movement simulation on the size of forest road 
traveled way widening in small radius curves. 2015.p. 131-140. 
 
56 RITZEN, P., ROEBROEK, E., WOUW, N., JIANG, Z., & NIJMEIJER, H. Trailer Steering Control of a Tractor–Trailer Robot. 
IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2016.p. 1240-1252.  
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barrido. La eficacia del experimento ha sido demostrada tanto en simulación como 
en estudios de casos experimentales, ver figura 15, en la imagen se puede 
observar que el lado derecho del robot es el tractor con una rueda delantera 
dirigida y accionada, el lado izquierdo del robot es el remolque con un eje de 
remolque con dirección. El remolque se articula en el punto de enganche que 
conecta el remolque al tractor. Se miden el ángulo de dirección de la rueda 
delantera del tractor, el ángulo de dirección del eje del remolque y el ángulo de 
articulación, obteniéndose una trayectoria de remolque guiada por eje delantero 
del vehículo. 
 

Figura 15. Robot Tractor-Remolque 

 
Fuente. RITZEN, P., ROEBROEK, E., WOUW, N., JIANG, Z., & NIJMEIJER, H. 
Trailer Steering Control of a Tractor–Trailer Robot. IEEE Transactions on Control 
Systems Technology, 2016.p. 1241. 

 

Para finalizar, los últimos años de la década 2010, se caracterizaron por el 
desarrollo de dispositivos tecnológicos que permiten de manera automática a las 
unidades de remolque, seguir de cerca la trayectoria descrita por el eje posterior 
de la unidad tractora de un vehículo articulado. 
 
3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
3.2.1 Sobreancho . El sobreancho se define como el ancho adicional de calzada 
en curva requerido para la circulación cómoda y segura de los vehículos, dicha 
dimensión depende básicamente del radio de giro mínimo de curva, tamaño del 
vehículo y trayectoria del neumático trasero57.  
 
Para determinar el ancho de camino barrido por un vehículo al transitar en curva, 
se debe tener en cuenta que las ruedas traseras no siguen la trayectoria descrita 
por las delanteras, este fenómeno se conoce como “offtracking” o ancho ocupado 
por los neumáticos de un vehículo al realizar un giro. Existen dos tipos de 

                                            
57 DONNELL, E., ADOLINI, M., TORBIC, D., MANSON, J & ELEFTERIADOU, L. Truck. Safety Considerations for Geometric 
Design and Traffic Operations. Chicago, IL: National Association of City Transportation Officials.2001. p.16 
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“offttracking”, uno a baja velocidad y otro a alta, es decir, sobreancho a baja 
velocidad y sobreancho alta velocidad. 
 
3.2.2 Sobreancho baja velocidad (low-Speed Offtrack ing).  Durante el giro a 
velocidades bajas, las ruedas delanteras tratan de arrastrar las traseras hacia ellas 
y hacia el interior de la curva. La magnitud de este fenómeno es pequeña para 
automóviles, y generalmente se ignora. Para vehículos pesados, sin embargo, es 
un factor importante en el diseño de intersecciones, rampas, curvas y otros 
elementos de carretera. 
 
Para vehículos combinados o articulados, el desvío de las ruedas, se divide en 
anchos distintos; uno es el ancho definido entre la trayectoria de la línea central 
del eje delantero y la trayectoria de la línea central del eje posterior del tractor, y la 
segunda desviación corresponde al ancho de trayectoria barrida descrita por las 
llantas traseras del remolque,58 ver figura 16, allí se observa la diferencia de 
trayectorias entre el neumático frontal exterior del tractor y el voladizo posterior del 
remolque. 
 

Figura 16. Sobreancho baja velocidad 

 
Fuente: HARWOOD, D., TORBIC, D. J., Richard, K. R., Glauz, 
W. D., & Elefteriadou, L. Review of Truck Characteristics as 
Factors in Roadway Design. Washington, D.C.: Transportation 
Research Board.2003, p.39. 

 
El sobreancho aumenta gradualmente a medida que el desvío de las ruedas de un 
vehículo avanza en una maniobra de giro; A este desvío de las ruedas en 
desarrollo se le denomina sobreancho parcialmente desarrollado, y a medida que 
el vehículo continúa moviéndose en una curva de radio constante, el desvío de las 
ruedas con el tiempo llega a lo que se denomina sobreancho completamente 
desarrollado. 
 

                                            
58 HARWOOD, D., TORBIC, D. J., RICHARD, K., GLAUZ y ELEFTERIADOU, L. Review of Truck Characteristics as Factors 
in Roadway Design. Washington, D.C.: Transportation Research Board.2003, p.39.  
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3.2.2.1 Sobreancho parcialmente desarrollado . El sobreancho parcialmente 
desarrollado se genera principalmente cuando los camiones recorren curvas 
cortas o, lo que es más importante, curvas de radio pequeño, y su valor no puede 
determinarse a partir de la solución de una ecuación simple, incluso para el caso 
en que el tractor se desplace por una curva simple. Por tanto, algunos autores 
recomiendan determinar su valor implementando software de diseño, como el 
programa AutoTurn59 
 
3.2.2.2 Sobreancho completamente desarrollado . El sobreancho 
completamente desarrollado se refiere al desvío máximo descrito por las ruedas 
traseras con respecto a la trayectoria definida por las ruedas delanteras; para 
calcular dicho valor se han propuesto varias ecuaciones, algunas de las cuales ya 
se han mencionado en ítems anteriores, no obstante, cabe mencionar que el 
procedimiento de mayor uso, es mediante análisis trigonométrico o fórmula de 
Pitágoras, ver ecuación [19], la cual es útil para la mayoría de los casos. Cuando 
se desea analizar efectos adicionales como por ejemplo los causados por ejes 
múltiples (tándems y tridems), peralte, o balanceo de la carrocería, se propone el 
procedimiento descrito en las ecuaciones [10], [11] y [12] de Glausz & Harwood60, 
donde dicha formulación supone que la longitud entre ejes de los vehículos es 
mucho menor al radio de la curva que se transitara ( � << '), según lo descrito por 
Harwood, Torbic, Richard, Glauz, & Elefteriadou61 
 
3.2.3 Sobreancho alta velocidad (High-Speed Offtrac king).  Cuando un vehículo 
se mueve a través de una curva a mayor velocidad, los ejes traseros del vehículo 
tienden a moverse hacia fuera. Esta tendencia a moverse hacia fuera se llama 
sobreancho de alta velocidad. Actúa en la dirección opuesta al desvío generado a 
baja velocidad, por lo que los dos fenómenos tienden a contrarrestarse 
mutuamente, así; A velocidades más bajas, predomina el sobreancho a baja 
velocidad y a medida que aumenta la velocidad, se reduce la desviación neta, y 
con velocidades suficientemente altas, los dos fenómenos se anulan. Dicho desvío 
no ocurre hasta alcanzar velocidades alrededor de los 89 km/h, a velocidades 
todavía mayores, el resultado neto es que la parte trasera del vehículo sigue una 
trayectoria fuera de la descrita por la parte delantera y rara vez excede los 0.6m62 
.Para el cálculo de este tipo de sobreancho se realizaron varias propuestas que 
anteriormente fueron mencionadas. 
 
3.2.4 Ampliación de calzada en curva horizontal . La ampliación de calzada se 
define como la diferencia entre el valor de ancho de vía en curva (�C), menos el 
ancho de vía en tangente (�1) y se calcula con la ecuación [31]63 
 

                                            
59 Ibid., p.41.  
60 GLAUSZ & HARWOOD, Op.cit., p.3. 
61 HARWOOD, Op.,citp.41.  
62 Ibid., p.42. 
63 AASHTO, Op., cit, p.3-92.  



48 

� = �C −�1 [29]  
 
La AASHTO establece el valor de ancho de vía en curva �C, con la ecuación [30], 
dicho termino tiene diferentes componentes relacionados a la operación en curvas, 
para una circulación cómoda y segura de vehículos64 
 �C = � +�1 → �� = Â( + ") + (Â − 1)#$ + % [30]  

 
Las variables que componen la ecuación son: Â correspondiente al número de 
carriles,   es el ancho ocupado por el vehículo al transitar sobre la curva (incluye 
ancho de vehículo, más ancho requerido por los neumáticos al realizar una 
maniobra de giro), " es el espacio lateral de seguridad, que está en función del 
ancho de vía en tangente, #$ es el ancho ocupado por el voladizo frontal del 
vehículo al describir la curva y % es el ancho adicional por la dificultad de manejar 
en curva. Es decir, el ancho total de vía en curva es la suma de ampliación de 
calzada más ancho de vía en tangente. 
 
Por otro lado, el valor de sobreancho requerido al realizar una maniobra de giro, 
se obtiene calculando el ancho máximo de camino barrido, más secciones 
adicionales de seguridad; estos anchos o secciones, dependen del método 
implementado65, 66, luego, con el valor de ancho de curva requerido, se determina 
la cantidad de ampliación de calzada que se debe construir. 
 
Se debe tener presente que la trayectoria de giro o ancho máximo de camino 
barrido es diferente a la cantidad que se requiere ampliar la calzada. La 
ampliación de calzada depende del valor de vía en tangente, de anchos 
adicionales de seguridad y del ancho requerido por un vehículo al realizar una 
maniobra de giro; este último término se conoce como ancho máximo de camino 
barrido, y corresponde al ancho adicional ocupado por el vehículo al transitar 
sobre la curva más el ancho del vehículo. Para calcular la trayectoria de giro, 
existen varios métodos, que dependen del vehículo de diseño y de los elementos 
geométricos que definen la curva, como, por ejemplo, el radio de giro. El ancho de 
vía en tangente no es un elemento geométrico que incida en el diseño de curva o 
en el ancho máximo de camino barrido, pero si en la cantidad de ampliación de 
calzada. 
 
A continuación, se define cada una de las variables que inciden en el cálculo de 
ancho máximo de camino barrido por un vehículo al realizar una maniobra de giro. 
 

                                            
64 Ibid., p.3-97. 
65 FPINNOVATIONS. Transportation of Comminuted Biomass in Mountainous Conditions. Vancouver. MG Graw Hull, 2010. 
p.34.  
66 VANCOUVER. MINISTRY OF FOREST, LANDS AND NATURAL RESOURCE OPERATIONS. Engineering Manual: 
Ministry,2016. p.347. 



49 

3.2.5 Radio mínimo . El diseño de curvas horizontales debe presentar una relación 
adecuada entre velocidad de diseño, radio de curva, peralte y fricción lateral. 
Cuando un vehículo se desplaza sobre una curva de radio ', a una velocidad 
especifica -~°, experimenta una fuerza centrifuga que tiende a empujar el vehículo 
hacia el exterior de la curva y es contrarrestada por la fricción lateral �, y por el 
peralte de la curva p67, es decir, la fuerza centrífuga es contrarrestada y opuesta a 
la fuerza centrípeta que actúa hacia el centro de la curva y es la responsable de 
desviar continuamente la dirección del vehículo en trayectoria circular. La 
expresión matemática que permite mantener el equilibrio entre dichas fuerzas se 
encuentra en la ecuación [31]. 
 p = 	 §ÃÄM/)Å∗A − �  [31]  

 
Para evaluar la condición de equilibrio en curva, es necesario analizar la 
estabilidad del vehículo ante condiciones de deslizamiento o de desplazamiento 
vehicular. Se debe tener presente que un desplazamiento del automotor hacia el 
exterior de la curva se genera por velocidad excesiva, insuficiencia de peralte, o 
por baja adherencia de neumático-pavimento, por el contrario, un deslizamiento 
hacia el interior de la curva, es ocasionado generalmente por un peralte 
excesivamente pronunciado. Dichos escenarios indican la necesidad de 
proporcionar condiciones adecuadas de diseño geométrico de curvas. 
 
Los coeficientes de fricción lateral en función de la velocidad específica se 
encuentran en la tabla 3 
 
Tabla 3. Coeficiente de fricción lateral máxima 

Velocidad  
Específica -~° 20 30 40 50 60 70 80 

Coeficiente  
fricción lateral  20 0.35 0.28 0.23 0.19 0.17 0.15 0.14 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS). Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Bogotá: INVIAS, 2008. 
p.120. 
 
El radio mínimo corresponde entonces al valor límite de curvatura requerido para 
una velocidad específica de acuerdo con un valor máximo de peralte y de fricción 
lateral. La implementación del radio mínimo debe evitarse y solo ser requerido en 
situaciones extremas donde no sea posible aplicar radios mayores. El cálculo de 
radio mínimo se realiza con la ecuación [32], la cual se determinó a partir de la 
ecuación [31], y tal como ya se había mencionado, garantiza el criterio de 
seguridad ante el deslizamiento. 
 'C¬í1 = 	 §ÃÄM/)Å∗(<ÇáÉs�ÇáÉ)  [32]  

                                            
67 FONDEVILA MARTÍNEZ, C. Diseño de los elementos de suspensión de un vehículo de competición. Barcelona: 
Universidad Politécnica de Cataluña.2011. p.56.  
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El radio mínimo que se debe implementar para una velocidad específica se 
encuentra en la tabla 4 
 
Tabla 4. Radios mínimos para fricción máx. y peralt e de 6% 

Velocidad específica (km/h) Coeficiente 
fricción lateral  

Radio 
mínimo  

20 0.35 15 
30 0.28 21 
40 0.23 43 
50 0.19 79 
60 0.17 123 
70 0.15 184 
80 0.14 252 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS). Manual de Diseño Geométrico de Carreteras. Bogotá: INVIAS, 2008. 
p.105. 

 
De acuerdo con lo descrito, la velocidad de diseño permite definir radios mínimos 
de curva para transitar en condiciones seguras sobre la vía. 
 
3.2.6 Vehículo de diseño . Las trayectorias que se evalúan al realizar el giro de 
cada vehículo de diseño para sus giros mínimos, se establecen por el trazo 
exterior del voladizo delantero y el recorrido de la rueda trasera interna. Para el 
giro más agudo se asume que la rueda delantera exterior sigue el arco circular que 
define el radio mínimo de giro de la línea central según lo determina el mecanismo 
de dirección del vehículo, así que, los camiones y autobuses generalmente 
necesitan diseños geométricos más amplios que los vehículos de pasajeros, 
debido a que los camiones y autobuses son más anchos y tienen distancia entre 
ejes más largas y radios de giro mínimos mayores. Ahora, los camiones y 
autobuses de una sola unidad tienen un radio mínimo de giro más pequeño que la 
mayoría de vehículos combinados o de varias unidades, ya que estos últimos, 
requieren mayor ancho al describir la trayectoria de las ruedas delanteras y 
traseras al girar (efecto “offtracking” o desvío máximo), es decir, los vehículos de 
combinación más largos, necesitan mayores anchos de trayectoria de giro68, ver 
figura 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
68 AASHTO, Op., cit, p.2-5. 
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Figura 17. Trayectoria de giro en vehículo articula do 

 
Fuente. INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE. Requerimientos de Geometría carretera de las configuraciones 

vehiculares actuales. México: Secretaría de Comunicaciones y Transporte.2013. p.3. 
 

 
Para fines de diseño geométrico y cálculo de sobreancho, el vehículo 
representativo de todos los automotores que puedan circular por una vía 
específica, se denomina vehículo de diseño, y será aquel que corresponda con la 
composición del tránsito de la carretera del proyecto, y su selección tendrá 
incidencia en la definición de las dimensiones de ancho de calzada tanto en 
tangente como en curva, así como en los radios mínimos de giro. Por lo tanto, a 
continuación, se definen las diferentes clases de vehículos que transitan por las 
vías de Colombia de conformidad con su configuración, de acuerdo con las 
normas legales vigentes. 
 
3.2.6.1 Clasificación de Vehículos Automotores . Configuración de vehículos de 
transporte de carga pesada 
 
De acuerdo con la resolución 004100, emitida por el Ministerio de Transporte69, en 
Colombia los vehículos de carga terrestre se clasifican de acuerdo a la 
configuración de sus ejes de la siguiente manera: 
 
• El primer digito se designan de acuerdo al número de ejes del camión o del 
                                            
69 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Resolución 004100 (28, diciembre, 2004). Por la cual se adoptan los 
límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación 
normal en la red vial a nivel nacional. Bogotá: El Ministerio, 2004. p.1. 
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tractor (Cabezote) 
 
• La letra S significa semirremolque y el número inmediato indica el número de 
sus ejes 
 
• La letra R significa remolque y el número inmediato indica el número de sus 
ejes 
 
• La letra B significa remolque balanceado y el digito inmediato indica el número 
de sus ejes. 
 
En la tabla 5 se encuentra la designación de vehículos de carga, así como sus 
dimensiones máximas permitidas para transitar por las vías nacionales, sin 
permisos de circulación: 
 
Tabla 5. Designación y dimensiones de vehículos de carga 

Vehículos Designación 
Dimensiones  

Ancho 
máxima, m 

Altura 
máxima, m 

Longitud 
máxima, m 

Camiones 
C2 2.6 4.4 10.8 

C3 y C4 2.6 4.4 12.2 
Tracto-camión con 

semirremolque 
2S1, 2S2, 2S3, 3S1, 3S2 y 

3S3 2.6 4.4 18.5 

Camiones con 
remolque 

2R2, 3R2, 4R2, 2R3, 3R3, 
4R3 y 4R4 

2.6 4.4 18.5 

Camiones con 
remolque balanceado 

2B1, 2B2, 2B3, 3B1, 3B2, 
3B3, 4B1, 4B2 y 4B3 

2.6 4.4 18.5 

Remolque(R) y 
remolque 

balanceado(B) 
(R) y (B) 2.6 4.4 10 

Semirremolque (S) Semirremolque (S) 2.6 4.4 13 
Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Resolución 004100 (28, diciembre, 2004). Por la cual se adoptan los 
límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga por carretera, para su operación 
normal en la red vial a nivel nacional. Bogotá: El Ministerio, 2004. p.1. 

 
Transporte de pasajeros. Los vehículos de transporte de pasajeros, en la 
Resolución 0003753 del 2015, indica las especificaciones técnicas que deben 
cumplir dichos automotores para transitar en el territorio nacional, allí se aclara 
que dependiendo del tipo de servicio de transporte público que se preste, ya sea, 
colectivo metropolitano, distrital, municipal, de transporte masivo, de servicio en 
carretera, o especial; los vehículos deben verificar los lineamientos descritos en 
las Normas Técnicas Colombianas, que dictamina dicha resolución.70 
 
De manera práctica se podría decir que el servicio de transporte público se 
                                            
70 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Resolución 0003753 (6, octubre, 2015). Por lo cual se expide el 
Reglamento Técnico para vehículos de servicio público de pasajeros y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El Ministerio, 
2015. p.1. 
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clasifica de acuerdo con el tamaño del vehículo y la extensión de sus paneles de 
carrocerías, tal como se puede observar en la tabla 6 
 
Tabla 6. Clasificación de vehículos de transporte d e pasajeros 

Vehículos Descripción 

Microbús 
Vehículo destinado al transporte urbano de personas con capacidad de 10 a 19 
pasajeros con longitudes entre 6 m y 7 m, y alturas no superiores a 2,8 m. 

Buseta 
Vehículo automotor destinado al transporte urbano e interurbano de personas y sus 
equipajes con capacidad de 20 a 30 pasajeros y distancia entre ejes inferiores a 4 
metros, y con longitud total entre 7m y 10m 

Buseton Transporte urbano de pasajeros, con longitudes entre 10 m y 11m. 

Autobús 
Generalmente empleados para el transporte interurbano, escolar y especial. Sus 
longitudes varían entre los 11 m y los 15 m 

Articulado 

Conjunto integrado por una unidad tractora y un semirremolque o uno o más 
remolques. Empleados para el transporte masivo de pasajeros, con configuración 
claramente definida de secciones de carrocería articuladas en pivote, y, 
dimensiones entre 17,5 m y 19 m 

Fuente. CEVISCOLOMBIA. Conozca la clasificación de los vehículos pesados de pasajeros. [en línea]. Bogotá.  
Ceviscolombia [citado 2, septiembre, 2016]. Disponible en Internet: < URL:  http://www.revistaautocrash.com/conozca-la-
clasificacion-los-vehiculos-pesados-pasajeros/> 
 

Para el caso de transporte público, la longitud máxima vehicular aumenta en 
comparación con las dimensiones máximas establecidas para vehículos de carga 
pesada con respecto al mismo número de ejes. Dichas dimensiones las establece 
la resolución 000479, emitida por el Ministerio de Transporte en el 2010, vet tabla 
7 
 
Tabla 7. Longitud máxima para vehículos de transpor te público 

Vehículos Longitud máxima, m 

Vehículos Rígidos de 2 ejes 13.3 

Vehículos Rígidos de 3 ejes 14 

Vehículos articulados 18.5 
Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE, Resolución 000479 (22, febrero, 2010). Por la cual se expide el 
Reglamento Técnico para vehículos de servicio público colectivo y especial de pasajeros con capacidad entre 10 y 79 
pasajeros, no incluido el conductor, y se dictan otras disposiciones. Bogotá: El Ministerio, 2010. 

 
3.2.7 Dimensiones y radios mínimo de giro en princi pales vehículos de 
diseño. Teniendo en cuenta que los camiones, autobuses y vehículos articulados 
requieren mayor ancho al describir la trayectoria de giro, en la tabla 8 se indica las 
dimensiones de los automotores que presentan mayor incidencia en el valor de 
sobreancho, y en la tabla 9 los radios mínimos solicitados para describir la 
trayectoria del extremo del voladizo delantero y de la rueda posterior interna de 
cada vehículo, al realizar un giro de 180°, según lo establece el INVIAS en su 
manual de diseño Geométrico de Carreteras 71 
 
 
                                            
71 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS), Op., cit, p.53-57. 
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Tabla 8. Dimensiones principales vehículos de diseñ o de carreteras 

Vehículo/ 
Designación Esquema vehicular 

Dimensiones Vehículo (m) 

VD DE VP A LT 

Bus mediano 

 

0.76 8.49 1.66 2.44 10.91 

Bus grande 

 

2.70 7.00 3.30 2.60 13.00 

Camión 
2 ejes/C2 

 

1.40 6.40 3.20 2.50 11.00 

Camión 
3 ejes /C3 

 

1.25 6.55 3.60 2.5 11.40 

Tracto-Camión  
3 ejes con 

semirremolque  
2 ejes/3S2 

1.22 
5.95/ 
12.34

* 
1.38 2.59 20.89 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS). Manual de Diseño Geométrico 
de Carreteras. Bogotá: INVIAS, 2008. 
VD: Voladizo delantero, DE: Distancia entre Ejes, VP: Voladizo Posterior, A: Ancho y LT: Longitud Total.  *Longitud entre 
ejes del Tracto-camión más la longitud entre el eje posterior del tractor y el eje posterior del remo 
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Tabla 9. Radios mínimos para Giro de 180° 

Vehículo/ 
Designación 

Esquema Representativo de radios 
mínimos 

Radios mínimos Giro (m) 

REV REN RM RIN 

Bus mediano 

 

12.07 11.76 10.64 7.26 

Bus grande 12.02 10.55 9.43 5.23 
Camión de 2 

ejes/C2 
12.70 12.11 10.94 7.66 

Camión de 3 ejes 
/C3 

12.48 11.94 10.78 7.36 

Tracto-Camión de 
3 ejes con 

semirremolque de 
2 ejes/3S2 

14.13 13.68 12.51 2.45 

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS). Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras. Bogotá: INVIAS, 2008. 
REV: Radio Externo del Voladizo delantero, REN: Radio Externo del neumático delantero, RM: Radio Mínimo de Giro y 
RIN: Radio Interno del Neumático posterior 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 
La estrategia metodológica de este proyecto se fundamenta en la recolección de 
datos y análisis constante de información: los datos determinan el resultado de la 
investigación sin hipótesis preconcebidas, todo el proceso es analítico y, por lo 
tanto, surge el desarrollo teórico como finalidad, en la cual se intenta establecer 
cuál es el procedimiento metodológico que genere valores de sobreanchos 
óptimos para la circulación cómoda de vehículos de carga en velocidades cuyo 
radio mínimo de giro requiera ancho adicional de curva. 
 
El plan de trabajo se desarrolló mediante la ejecución de las siguientes etapas: 
 
Figura 18. Etapas de ejecución 

 
Fuente. Elaboración propia  

 

Etapa 1. Búsqueda y Análisis 
de Información (selección de 
metodologías para cálculo de 

sobreancho)

Etapa 2. Selección de muestra 
representativa del transporte 

de carga

Etapa 3. Levantamiento de 
sobreanchos experimentales

Análisis de sobreanchos 
experimentales

Etapa 4. Desarrollo de 
metodología para cálculo de 

sobreancho parcialmente 
desarrollado

Implementación se software 
de simulación

Etapa5. Evaluación del 
Comportamiento de 

sobreanchos calculados 
versus áreas de barrido 

simuladas

Etapa 7. Metodología optima 
para obtener sobreancho 

máximos en vías con bajas 
velocidades de diseño

Etapa 8. Nomogramas-para obtención de 
sobreanchos máximos. 

Tablas - Definición de radios mínimos para 
implementación de software

Etapa 6. Análisis formulación 
INVIAS  para calculo de 
sobreancho en vehículos 

rígidos y articulados



57 

4.1 ETAPA 1. BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE MÉTODOS QUE 
PERMITAN DETERMINAR EL VALOR DE SOBREANCHO 
 
La fundamentación teórica del proyecto inicio con la recopilación de información 
realizada mediante la búsqueda de expresiones matemáticas desarrolladas para 
calcular el valor de sobreancho en vehículos rígidos y articulados. La información 
evaluada se organizó por décadas a partir del año 1970, y luego se clasifico de 
acuerdo al idioma publicado en documentos hispanos o extranjeros; 
posteriormente, dicha información se catalogó según el tipo de documento, en 
artículos de investigación, normas y políticas de diseño, simposios, conferencias, 
tesis de grado, libros de lineamiento geométrico de vías, leyes, decretos, 
resoluciones, entre otros.  
Gran porcentaje de la búsqueda de información se realizó en la red de internet, a 
través del acceso a publicaciones de artículos técnicos sobre investigaciones 
realizadas en el tema, se ingresó a bases de datos de instituciones educativas de 
formación superior, así como en páginas de revistas científicas, bibliotecas 
virtuales, o entes rectores que establecen normas de diseño de infraestructura 
vial. 
 
El siguiente paso consintió en evaluar métodos para determinar el valor 
sobreancho, clasificándolos en una hoja electrónica del software Excel. Los 
resultados obtenidos con cada una de las metodologías implementadas fueron 
verificados con cantidades de sobreancho publicados en distintas fuentes de 
información, ya sea, artículos de investigación, normas de diseño, libros, bases de 
datos, etc. para cada formulación matemática se registró, el autor o entidad que 
pública, el año de publicación, el título del documento, el tipo de documento, 
página web si aplica, entre otros. 
 
Esta fase finaliza con la selección de expresiones matemáticas que permitan la 
obtención de sobreanchos completamente desarrollados, es decir, los que 
determinen el desvío máximo descrito por las ruedas traseras con respecto a la 
trayectoria definida por las ruedas delanteras, que cumplan con alguno de los 
siguientes parámetros: 
 
• Método establecido en norma vigente de diseño geométrico de vías. (Incluye 
norma INVIAS) 
 
• Método usualmente recomendado por manuales de diseño geométrico de 
carretas vigente. 
 
• Método de frecuente implementación en “guías” de diseño geométrico de vías 
que permitan el tráfico de vehículos de carga.  
 
• Método de recomendación actual en lineamientos de diseño de carreteras, 
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propuestas de 2010 en adelante. 
 
El resultado de este proceso genero 6 expresiones matemáticas para determinar 
sobreanchos máximos, dichas formulaciones serán cotejadas con sobreanchos 
simulados y se seleccionara el procedimiento que determine valores más cercanos 
a la realidad. 
 
4.2 ETAPA 2. SELECCIÓN DE VEHÍCULOS REPRESENTATIVOS  DEL 
TRANSPORTE DE CARGA EN COLOMBIA 
 
En esta fase se eligen automotores representativos de vehículos de carga que 
circulan en el País, la elección se realizó de acuerdo con lo descrito en las 
políticas de diseño de carreteras de la AASHTO, donde se aclara que los 
camiones, autobuses y tracto camiones, por ser vehículos de combinación larga 
requieren mayores anchos de trayectoria de giro72 y de acuerdo con lo establecido 
en el Manual de Diseño Geométrico de INVIAS, en el que se indica que la 
ampliación de calzada se determina según el tipo de vehículo, si es rígido o 
articulado. Por consiguiente, para realizar el análisis de valores de sobreancho se 
seleccionaron vehículos rígidos y articulados tanto de transporte de pasajeros 
como transporte de carga pesada.  
 
El tipo de vehículos de transporte de pasajeros se determinó a partir de las tres (3) 
categorías y dimensiones máximas establecidas en la Resolución 000479 de 2010 
del Ministerio de Transporte de Colombia (ver normatividad en la tabla 7), después 
se les asigno nombre a cada vehículo para ser identificado en el proyecto durante 
el proceso de evaluación de sobreancho, los automotores elegidos corresponden 
a: 
• Vehículo Rígido de 2 ejes nombrado como “Bus Intermunicipal” con longitud 
igual a 12m 
 
• Vehículo rígido de 3 ejes nombrado como “Bus Grande” con longitud igual a 
13.34m 
 
• Vehículo articulado nombrado como “Bus articulado” con longitud igual a 
18.20m, y, 
 
• Vehículo Biarticulado nombrado como “Bus Biarticulado” con longitud de 
23.55m, para este caso, la longitud máxima sobrepasa la reglamentada por la ley 
colombiana, sin embargo, se elige este automotor para observar la incidencia que 
presenta su dimensión en el valor de sobreancho y asimismo evaluar la trayectoria 
de giro requerida por un automotor que representa adecuadamente vehículos de 
unidad tractora con más de un remolque. 
 
                                            
72 AASHTO, Op., cit, p.2-5. 
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Los vehículos de transporte de carga se determinan de acuerdo con la 
clasificación y dimensiones establecidas en la Resolución 004100 de 2004 del 
Ministerio De Transporte (ver normatividad en la tabla 5), en la que se designan 24 
categorías de vehículos de acuerdo al número de ejes, donde, una (1) de las 
categorías no corresponden a vehículo automotor y es conocido como remolque, 
las 23 categorías restantes son automotores, de los cuales, tres (3) son vehículos 
rígidos correspondiente a camiones y veinte (20) son vehículos articulados (5 
Tracto camiones con semirremolque, 6 Camiones con remolque y 9 camiones con 
remolque balancín). La evaluación de sobreancho se realizó para un automotor 
representativo de vehículos Rígido y articulados de carga, así: 
 
• Vehículo Rígido de 2 ejes nombrado como “Camión C2” con longitud igual a 
9.19m, y, 
 
• Vehículo articulado nombrado como “Tracto camión 2S2” con longitud igual a 
16.36m, cuyas dimensiones representan adecuadamente las características 
promedio de las 5 categorías de Tracto camiones con semirremolque establecidas 
en la ley colombiana. 
 
Adicionalmente, se eligen 2 vehículos articulados nombrados como “Tracto camión 
3S3” con longitud igual a 16.30m y “Tracto camión 3S2 o Cama Baja” con longitud 
total de 21.04m y ancho de 3.05m, con la finalidad de evaluar el efecto que 
presenta en el valor de sobreancho, tanto la variación de distancia entre ejes, 
como la implementación de dimensiones mayores en largo y ancho vehicular. 
 
Las dimensiones de los vehículos seleccionados fueron adquiridas de tres 
maneras; primero, a través de las páginas web de marcas reconocidas de venta 
de vehículos de carga en Colombia en las respectivas especificaciones técnicas, 
segundo, por medio de documentos de diseño técnico de empresas de transporte 
público de la ciudad de Bogotá, y tercero, por mediciones adquiridas en campo. 
 
4.3 ETAPA 3. LEVANTAMIENTO DE SOBREANCHOS EXPERIMEN TALES 
 
El propósito de realizar el trabajo de campo es registrar las trayectorias de giro 
dejadas por las huellas de neumático de vehículos rígidos y articulados en radios 
de curva cortos con el fin de calcular sobreanchos experimentales, para comparar 
dichos datos con ensanchamientos de calzada generados por métodos teóricos y 
sobreanchos obtenidos con software de simulación. 
 
Las actividades de campo iniciaron con la definición y contratación de una muestra 
representativa de transporte de carga para vehículos de diseño rígido y articulado, 
donde los automotores seleccionados correspondieron a un Bus de transporte de 
pasajeros (Bus Intermunicipal) y un Tracto camión de Tipo 2S2. 
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El siguiente paso fue definir el escenario experimental o tramo vehicular de ancho 
amplio de calzada que permitiera proyectar distintos radios de giro y obtener 
mediciones de huellas vehiculares sin interrumpir de manera importante el tráfico 
vehicular. 
 
Luego, mediante visita previa de reconocimiento al sitio de trabajo, se 
establecieron las condiciones de seguridad vial para prevención de accidentes de 
tránsito en la fecha de toma de datos. Dicha inspección permite determinar tanto el 
personal como los recursos materiales requeridos para la señalización preventiva 
de trabajo en la vía, como, cinta de peligro, conos, señales de pare, etc. 
 
De manera posterior, se realizó la marcación de llantas en el tramo de vía 
seleccionado para el proyecto; la actividad inicio con un ensayo experimental de 
marcación de huellas en días previos al trabajo de campo, con el propósito de 
comprobar la funcionalidad del material seleccionado para toma de impresiones. 
La prueba piloto permitió calcular la distancia de huellas dejadas por los 
neumáticos de un vehículo liviano en un tramo de vía asfáltica marcadas con un 
mineral conocido como silicato de magnesio, y llamado en el campo de la 
construcción como “talco”. Dicho experimento permitió precisar la técnica para 
imprimar las llantas de los vehículos en la vía, y la forma práctica para cubrir de 
talco cada uno de los neumáticos de los vehículos seleccionados para la toma de 
datos en campo. 
 
En la fecha del levantamiento de datos, la marcación de huellas se realizó con el 
siguiente procedimiento: 
 
• Orientación de superficie plástica de 3x12m sobre el eje de vía a 5 metros del 
inicio de curva. 
 
• Extensión de silicato de magnesio sobre superficie plástica.  
 
• Cubrimiento de talco de cada neumático del vehículo al transitar sobre la 
superficie plástica. 
 
• Imprimación de huellas de neumático en vía, después del paso del vehículo 
sobre el material de marcación 
 
Posteriormente, se planifico la recolección de la información mediante 
levantamiento topográfico para determinar las posiciones de las huellas marcadas 
por la muestra representativa de vehículos de carga, cabe aclarar en este paso, 
que la finalidad del levantamiento es medir las trayectorias de giro y no posicionar 
el experimento en el sistema de coordenadas nacional de referencia, por lo tanto, 
el trabajo de campo se realizó con origen de coordenadas arbitrario. 
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El levantamiento topográfico del experimento fue realizado por una comisión de 
topografía encargada de las siguientes actividades principales: 
 
• Planimetría de sitio (localización de vía existente diferenciando borde izquierdo, 
borde derecho, eje de vía, ancho de calzada etc.) 
 
• Localización de trayectorias de Giro descritas por la llanta exterior delantera y la 
llanta interior trasera para cada una de las pasadas realizadas por los vehículos 
del experimento. 
 
• Registro codificando de trayectorias de giro externa o interna, velocidad de paso 
y tipo de vehículo. 
 
• Borrado de huellas posterior a cada pasada de vehículo y limpieza de sitio 
culminada las actividades de campo. 
 
•  Entrega de información en medio magnético del levantamiento topográfico en 
formato CAD, Registro fotográfico y videos de cada pasada de vehículo, carteras 
de campo, memorias de cálculo y listado de coordenadas. 
 
Los datos de campo se usaron como guía para elegir métodos que determinaran 
valores de sobreancho funcionales, donde el análisis de información se realizó de 
manera alterna con la etapa 5. 
 
4.4 ETAPA 4. DESARROLLO DE METODOLOGÍA PARA CÁLCULO  DE 
SOBREANCHOS EN RADIOS DE GIRO CORTOS Y BAJAS VELOCI DADES 
 
La realización de la metodología o el desarrollo del procedimiento lógico tiene 
como base los fundamentos teóricos del marco del conocimiento, donde se 
planteó que los sobreanchos parcialmente desarrollados se presentan cuando 
vehículos de gran dimensión transitan a bajas velocidades en curvas de radios 
cortos, y cuyos valores de sobreancho, se obtiene únicamente mediante métodos 
iterativos. 
 
El proceso de iteración matemática se formuló en una hoja de cálculo del software 
Excel, con la cual se determina las coordenadas que definen la trayectoria descrita 
por el punto medio del eje posterior de un vehículo, así como la trayectoria del 
punto exterior del voladizo delantero, y la trayectoria descrita por la llanta interna 
trasera. 
El método iterativo incluye una fórmula que tiene la propiedad de generar una 
coordenada a partir de una posición estimada previa. El resultado obtenido se usa 
nuevamente como valor previo para definir la trayectoria de interés, acercándose a 
dicho recorrido mediante aproximaciones sucesivas. 
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Para desarrollar el método se elige un valor inicial, que corresponde a la posición 
del vector definido entre los puntos medios de ejes de una unidad vehicular 
(tractor o remolque), inmediatamente antes de ingresar a la curva. 
 
Después, el punto medio del eje delantero de la unidad vehicular se mueve una 
distancia (U) sobre el eje de curva, para luego definir la formulación que permita 
calcular las coordenadas de la posición instantánea del punto medio del eje 
posterior de dicha unidad. 
 
Por último, el paso anterior se repite hasta que el vector formado entre los puntos 
medios de ejes de una unidad vehicular, termine la curva. 
 
El paso a paso del método iterativo para un vehículo rígido se describe a 
continuación: 
 
1. Definición de las dimensiones del vehículo de diseño. 
 
2. Determinación del vector *1ÊÊÊÊË o distancia entre ejes que será usada para calcular 
la posición instantánea del punto medio del eje trasero del vehículo. 
 
3. Definición de coordenadas de la curva que el automotor va a transitar. 
 
4. Definición de coordenadas de un punto localizado a una distancia (U) sobre la 
curva.  
5. Calculo de azimut del vector *1ÊÊÊÊË, al mover el punto medio el eje delantero un 
incremento (U) sobre la curva. El cálculo se realiza entre la nueva posición del 
punto medio del eje delantero y la coordenada inicial del punto medio del eje 
trasero. 
 
6. Calculo de la nueva posición del punto medio del eje posterior del vehículo 
mediante análisis trigonométrico, a partir del azimut del vector *1ÊÊÊÊË, y la dimensión 
de dicho vector. 
 
7. Retorno al paso 4 y repetir los pasos 4 a 6 para obtener la trayectoria descrita 
por el punto medio del eje posterior del vehículo. 
 
8. Calculo de las coordenadas de la trayectoria definida por el punto externo del 
voladizo delantero, a partir de cada una de las posiciones del punto medio del eje 
delantero del vehículo sobre la curva en cada incremento (U). 
9. Calculo de las coordenadas de la trayectoria descrita por el punto medio del 
neumático trasero interno, a partir de cada una de las posiciones del punto medio 
del eje posterior del vehículo. 
 
Posteriormente las coordenadas obtenidas con el método iterativo se analizaron 
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con el software de dibujo AutoCad para evaluar las respectivas áreas de barrido. 
 
Finalmente, el método iterativo se compara con sobreanchos simulados en el 
programa AutoTurn para establecer el contraste entre software de diseño y el 
procedimiento desarrollado para este proyecto. 
 
4.5 ETAPA 5. ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS DE GIRO EXPER IMENTALES, 
SIMULADAS Y CALCULADAS 
 
En esta fase se define la metodología óptima para calcular sobreanchos máximos 
y parcialmente desarrollados. La técnica más precisa para definir el método que 
presente mejor comportamiento, es por medio de la verificación de sobreanchos 
reales versus sobreanchos calculados. 
 
El análisis de datos inicia con la evaluación de trayectorias de giro experimentales, 
y los resultados obtenidos se compararán con sobreanchos calculados y 
simulados. 
 
Para la obtención de sobreanchos simulados, se requirió capacitación en el 
manejo de software de modelación de maniobras de giro de vehículos – AutoTurn- 
y a continuación, se realizó la simulación de sobreanchos para las condiciones de 
vía y dimensiones de vehículo definidas en el trabajo de campo. 
 
Posteriormente, se implementaron los métodos seleccionados para cálculo de 
sobreancho, a partir de los datos de campo y de esta manera se evaluó el 
comportamiento de cada función matemática en las condiciones del escenario 
experimental. 
 
Luego, con el análisis de información de campo, se compararon los anchos de giro 
experimentales versus sobreanchos simulados y sobreanchos calculados, para de 
esta manera seleccionar el método que arrojara valores cercanos a la realidad. 
 
Adicionalmente, se analizaron las trayectorias de giro por carril en vehículos 
rígidos y articulados, a partir de las expresiones matemáticas seleccionadas para 
obtener sobreanchos máximos y se cotejaron con sobreanchos simulados, y de 
esta manera establecer las ventajas y desventajas de implementación de cada 
método. Los valores de ensanchamiento se calcularon variando los radios de giro, 
hasta obtener cantidades iguales o superiores a 30cm. Este límite se define, 
teniendo presente que la ampliación de calzada mínima de construcción es de 
60cm, para vías de 2 carriles, lo que quiere decir que el sobreancho requerido por 
carril, es de 30cm.  
 
Finalmente, para concluir con esta etapa, se estudió el comportamiento de 
sobreanchos simulados para distintos ángulos de deflexión, 20, 30, 45, 60, 90, 
120, 150 y 180° y de esta manera conocer la incidencia que presenta el grado de 
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curva en la determinación de sobreancho. 
 
4.6 ETAPA 6. ANÁLISIS DE LA FORMULACIÓN REGLAMENTAD A POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PARA CÁLCULO DE SOBREANC HO EN 
VEHÍCULOS RÍGIDOS Y ARTICULADOS 
 
Esta fase inicia evaluando el sobreancho requerido por vehículos rígidos a partir 
de la formulación establecida en la normatividad colombiana, para luego comparar 
los resultados con la formulación de Barnnet, cuya metodología se encuentra 
comúnmente instituida en normas de diseño geométrico Internacional vigentes. 
 
El análisis de las formulaciones se realiza evaluando el comportamiento de las 
variables que componen cada ecuación, a partir de la incidencia que presentan 
dichos términos en el valor de sobreancho. 
 
El siguiente paso corresponde al estudio de la formulación establecida para 
calcular ampliaciones en vías terciarias, determinando el origen de la ecuación y el 
uso práctico que tiene la misma para evaluar ensanchamientos de calzada. 
 
A continuación, se analizó la ecuación establecida por el instituto nacional de vías 
para calcular el valor de sobreancho en vehículos articulados, realizando un 
contraste con la metodología AASHTO, teniendo en cuenta que INVIAS manifiesta 
reglamentar su formulación con base a dicha procedimiento, pero sugiere algunas 
modificaciones en la expresión matemática. En este paso se evalúa la incidencia 
que presenta cada uno de los términos modificados o propuestos por INVIAS para 
la obtener ensanchamientos de vía. 
 
4.7 ETAPA 7. METODOLOGÍA PARA OBTENER ENSANCHAMIENT OS DE 
CALZADA EN VÍAS CON BAJAS VELOCIDADES DE DISEÑO 
 
Esta fase se refiere al desarrollo de lineamientos técnicos que describen el 
procedimiento para calcular sobreanchos máximos y sobreanchos parcialmente 
desarrollados, requeridos por el tráfico de vehículos de carga en velocidades bajas 
de diseño. 
 
La metodología especifica los requerimientos para obtener el valor de sobreancho 
y recomienda la expresión matemática optima para calcular sobreanchos 
completamente desarrollados, e igualmente, indica la implementación oportuna de 
software de simulación para la generación de sobreanchos parcialmente 
desarrollados. 
 
La especificación contiene el valor de sobreancho requerido por los vehículos 
representativos de carga que se determinaron en la segunda etapa del proyecto, 
especificando los valores de radio a partir de los cuales se requiere la 
implementación de software de simulación para calcular ensanchamientos de 
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calzada. 
 
4.8 ETAPA 8. DISEÑO DE NOMOGRAMAS PARA DETERMINACIÓ N DE 
SOBREANCHO, ELABORACIÓN DE TABLAS DE ESTIMACIÓN DE 
ENSANCHAMIENTOS DE CALZADA SUGERIDOS PARA VEHÍCULOS  DE 
CARGA 
 
Esta fase corresponde a la síntesis de información, presentando el resumen de 
datos mediante la edición de tablas que contienen el cálculo de valores de 
sobreancho generados a partir de la expresión matemática referenciada como 
óptima en el análisis de resultados. Las tablas indican el radio mínimo a partir del 
cual se requiere implementación de software de simulación para el transporte de 
vehículos de carga. 
 
Posteriormente, se elaboraron instrumentos gráficos de cálculo o Nomogramas 
para determinación de sobreanchos máximos, estructurados en función del radio 
de giro y el tipo de vehículo de carga, diferenciado automotores rígidos de 
articulados, a partir de la ecuación establecida como óptima para evaluar 
ensanchamientos de vía. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
El análisis de resultados inicia con la elección de métodos vigentes para 
determinar el valor de sobreancho, posteriormente, se especifican las dimensiones 
de vehículo de diseño que serán implementadas para evaluar dichas 
metodologías, luego, teniendo presente que el método más preciso y fiable para 
obtener trayectorias de giro de vehículo es mediante una prueba de campo, a 
continuación, se describe el procedimiento para la obtención de sobreanchos 
experimentales; en el siguiente etapa de evaluación de resultados se especifica el 
método iterativo que se desarrolló durante la elaboración de este proyecto, 
siguiendo lo sugerido en la revisión de literatura en la que se indica que es la 
metodología adecuada para obtener sobreanchos parcial y totalmente 
desarrollados. El paso subsiguiente en el análisis de datos corresponde al estudio 
del comportamiento de trayectorias de giro experimentales, simuladas y 
calculadas con la finalidad de definir la metodología óptima de cálculo de 
sobreancho. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que una de las razones por las cuales se 
originó este proyecto, es por los valores de sobreancho obtenidos con la 
formulación establecida por INVIAS, el paso a seguir en la evaluación de 
resultados, consiste en analizar dichas ecuaciones para determinar el ancho de 
trayectoria de giro, tanto en vehículos rígidos como en articulados. 
 
La siguiente etapa de informe de resultados, hace referencia a la definición de 
lineamientos técnicos para obtención de sobreanchos óptimos, en esta fase, se 
especifica la metodología adecuada para determinar dicho parámetro y se 
presentan las condiciones mínimas de diseño geométrico de curva que requieren 
determinar la trayectoria de giro, a partir de software de simulación. 
 
Finalmente, a manera de anexos, se adjuntan los nomogramas que permiten 
obtener el sobreancho requerido por vehículos de transporte de carga a partir de 
la formulación matemática cuyos resultados presentan un comportamiento óptimo. 
 
5.1 MÉTODOS SELECCIONADOS PARA DETERMINAR EL VALOR DE 
SOBREANCHO 
 
Para determinar el ancho barrido requerido por los vehículos al realizar un giro, se 
debe calcular la proyección de la parte externa del voladizo delantero y la 
trayectoria descrita por la rueda interna trasera, a partir de radios mínimos de giro 
de acuerdo con velocidades de diseño establecidas. 
 
Los métodos seleccionados para calcular el sobreancho corresponden a aquellos 
que se encuentran instituidos en algunas normas de diseño vigentes, y algunos 
otros, sugeridos por manuales y guías de diseño geométrico de vías para el tráfico 
de vehículos de carga, a partir del año 2010 en adelante, dichos procedimientos 
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corresponden a los siguientes73: 
 
• Método AASHTO, corresponde al establecido por la Asociación Americana de 
Carreteras estatales, en su última actualización74. Es un método sugerido por 
varios Manuales de Diseño Geométrico, por ejemplo, Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras de Colombia del INVIAS75,  Manual de Diseño 
Geométrico de Cruces urbanos de Brasil76, Manual de Proyecto de Carreteras de 
México77, Manual de Carreteras de Paraguay78, Norma para estudios y diseños 
viales NEVI-12 de Ecuador79 , entre otros. 
 
• Formulación Geométrica, método basado en análisis trigonométrico de cada 
una de las unidades que componen un vehículo para obtener el radio interno y 
externo del ancho barrido en curva. Es de los procedimientos más antiguos para 
cálculo de sobreancho y continúa vigente80. Las dimensiones de radios mínimos 
externos e internos, son exigidos por normatividad en algunos países y deben ser 
implementadas en los respectivos diseños geométricos de carreteras, como es el 
caso de Italia, en el Decreto Presidencial de Carreteras, Ferrocarriles y 
Aeropuertos del 16 diciembre de 1992, y, sus modificaciones y adiciones 
posteriores de la ley 120 del 29 de julio de 2010; algunos autores recomiendan el 
uso de análisis trigonométrico para cumplir con dicha normatividad, como es el 
caso de Ncolosi81, y DIGICORP82. Igualmente es una formulación sugerida por la 
Transoft solutions de Francia en su página web83 compañía que, como ya se había 
mencionado, son los desarrolladores de uno de los softwares de simulación de 
giro de vehículos de mayor uso. 
 
• Ecuación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
alimentación FAO84, establecida en su Manual de campo para la ordenación de 
cuencas hidrográficas frágiles y la cual fue desarrollada por Cain & Langdon85, 
ecuación recomendada por manuales de ingeniería y estándares de diseño de 
                                            
73 La asignación de nombres para los procedimientos de cálculo de sobreancho solo son descriptivos y tienen la única 
finalidad de ser identificados en el documento. 
74 AASHTO, Op., cit, p.3-85.  
75 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, Op., cit, p.153.  
76 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES. Manual de Projeto Geométrico de 
Travesías Urbanas. Rio de Janeiro, Brasil. 2010.p.277. 
77 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras. México: La 
Secretaría.2016. p.111.  
78 PARAGUAY. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, Op., cit.p.94.  
79 ECUADOR. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. Norma para estudios y diseños viales. Vol. 2. 
Quito.2013. p.141 
80 HARWOOD, Op., cit, p.40.  
81 NCOLOSI, V. Università degli studi di roma “tor vergata [en línea]. Washington: el autor [citado 23, febrero, 2017]. 
Disponible en Internet: URL < http://www.uniroma2.it/didattica/PSFEA/deposito/SLIDES-Meccanica_Locomozione.pdf> 
82 DIGICORP. Funzionali e Geometriche per la Costruzione delle Strade. vergata [en línea]. Boston: el autor [citado15, abril, 
2017]. Disponible en Internet: URL 
<http://www.digicorpingegneria.com/digiweb/upload/en_home/clienti/archivio_di_accademia/dispense_prog_stradale_76-
153.pdf> 
83 TRANSOFT SOLUTIONS. [en línea]. Texas.  Transoft Solutions S.A [citado agosto, 2016]. Disponible en Internet: < URL: 
< http://www.autoturn.ch/> 
84 FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Watershed management field manual. Roma: FAO.1990. 
85 CAIN, C., & LANGDON, Op., citp.20. 
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vías forestales de Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá86, 87y 
FPInnovations88 
 
• Método de viraje, procedimiento indicado por Da Silva89 en su tesis de 
características especiales de carreteras de montaña para optar al título de Máster 
en Ingeniería Civil. 
 
• Método DNV o procedimiento establecido por la Dirección Nacional de 
Vialidad Argentina (Dirección Nacional de Vialidad DNV)90 
 
• Método de simulación con software, procedimiento que ha sido recomendado 
por especificaciones, Manuales y Normas de diseño de carreteras, como, por 
ejemplo, la Norma 3.1-1C de España 91 
 
• Método Iterativo por coordenadas para cálculo de sobreanchos parcialmente 
desarrollados, este procedimiento ha sido implementado desde inicios de los 80 
en desarrollo de software de simulación (Sayers)92, (Erkert)93 y sigue vigente por 
programas comerciales como AutoTurn94. Cabe aclarar que como no es un 
método de formulación simple, cada autor determina la metodología para calcular 
la trayectoria que requiera definir; para este proyecto, el procedimiento 
desarrollado, se menciona en el ítem 5.4 
 
A continuación, en la tabla 10, se indican las ecuaciones establecidas por cada 
uno de los métodos seleccionados para calcular el valor de sobreancho. Las 
variables requeridas por cada metodología se pueden observar en la figura 19 los 
sobreanchos obtenidos con dichas expresiones, serán comparados con la 
formulación INVIAS para evaluar el comportamiento de la reglamentación vigente. 
Los métodos de simulación e iterativo por coordenadas, no presentan 
formulaciones de cálculo simples y requieren la implementación de software para 
generar las respectivas trayectorias de giro, por ende, dichas metodologías, no 
son incluidos en la tabla 10. 
 
 
 
 

                                            
86 FOREST SERVICE DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Forest Service Handbook National Headquarters. Washington, 
DC: Mc Graw Hill, 2014. p.26.  
87 FOREST SERVICE DEPARTMENT OF AGRICULTURE New Zealand Forest Road Engineering. Manual. New Zealand: 
FAO.Washington, DC: Mc Graw Hill, 2011. p.40. 
88 FP INNOVATIONS. Standardizing the Design of Approach Alignment to Bridges on Forestry Roads in British Columbia: 
Review and Analysis. British Columbia, Canadá: Author, 2015. p.15.  
89 DA SILVA, Op., citp.60.  
90 DNV, Op., cit.p.3.43.  
91 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS, Op., cit.p.84.  
92 SAYERS, Op., cit.p.57.  
93 ERKERT, Op., cit.p.9. 
94 HARWOOD, Op.,cit.p.41.  
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Figura 19. Variables para obtención de sobreancho 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 10. Metodologías para cálculo de sobreancho. 

Método Ecuaciones 

AASHTO 

� =��−��,	 �� = Â( + ") + (Â − 1)#$ + %,  = , + ' −+') − ∑*0), #$ = +') + *1(2*2 + *1) − ', % = 0.1 I §√AN 
Donde: 
W: es el valor de sobreancho 
Wc: ancho de calzada en curva �j: ancho de calzada en tangente Â: Número de carriles   Ancho ocupado por el vehículo al 
transitar sobre la curva ": Espacio lateral de seguridad requerido 
por cada vehículo #$:	ancho ocupado por el voladizo frontal 
del vehículo al describir la curva 

%. Ancho adicional por la dificultad de manejar en 
curva ': Radio de curva , ancho del vehículo *1: Voladizo delantero del vehículo ∑*0): Suma del cuadrado de cada una de las 
distancias entre ejes -: Velocidad de diseño. 

Geométrico 

Vehículo simple '0 = +') − *)) − $)  '<∗ = 2I+') − *)) + $)N) + (*) + */))  
Donde: '0: Radio interno ': Radio de la curva *): Distancia entre ejes '<: Radio externo. *Se calcula igual para  
cualquier tipo de vehículo.  */: Voladizo delantero ,: Ancho del Vehículo 

Vehículo articulado: '0 = 2') − (*)) + *Z)) − $)  
Donde:  *Z: Distancia entre el eje posterior del tractor y el eje 
trasero del remolque 
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Método Ecuaciones 

FAO 

" = m' − √') − *)n ∗ E1 − pIQq.q/\∗∆∗LJsq.)/RNO, * = +∑*0) ": Valor de sobreancho para vías unicarril ': Radio de la curva,  ∆: Ángulo de deflexión ∑*0): Suma del cuadrado de cada una de las distancias entre ejes. 

Viraje 

Vehículo simple: '0 = +'~) − (*/ + *)))  
Donde: '0: Radio interno, '~: Radio de la curva que para este método se hace igual al Radio externo ('<) */ + *): Distancia desde la parte frontal del vehículo hasta el eje posterior. 
Vehículo articulado: '< = '~: El radio externo se hace igual al radio de la curva '0: Vehículo simple '0 = +'~) − (*/ + *)))  '0: Vehículo articulado '0 = +'C) − (*Z + */ + *) + 9)) − , + 8  8 = µY − µ, 9 = ¶Y − ¶, µ = − $), ¶ = (*/ + *)) µY = − $) ∗ cos(−∝) − (*/ + *)) ∗ epj(−∝),  ¶Y = − $) ∗ sen(−∝) − (*/ + *)) ∗ �de(−∝)  
Donde: '0: Radio interno 'C: Radio de la curva que para este método se hace igual al Radio externo '<  	*/ + *). Distancia desde la parte frontal del vehículo hasta el eje posterior del tractor. *Z: Distancia entre ejes del remolque 9: Desplazamiento en el eje “y” del punto medio del parachoques delantero. 8: Desplazamiento en el eje “x” del punto medio del parachoques delantero. ,: Ancho del vehículo h: Ángulo de giro del tractor 

DRV 

Í = �Í� + Í� + Í�	  W1 = ' − +') − ∑*0), W2 = +') + *1(*1 + 2*2) − ', W- = 0.1 I §√AN W : Ancho ocupado por el vehículo al transitar sobre la curva W2: Sobreancho ocupado por el voladizo frontal del vehículo al describir la curva W-: Ancho adicional por la dificultad de manejar en curva 

INVIAS 

Vehículo rígido: W = j ∗ I'~ − +'~) − (*/ + *)))N, y para vías terciarias, W = Z)∗1AÃ  

Donde: W: Sobreacnho j: Número de carriles '~: Radio de la curva que para este método se hace igual al radio externo 	*/ + *): Voladizo delantero más la distancia entre ejes del vehículo. 
Vehículo articulado: Í = �� − �Î  �� = j( + ") + (j − 1)#$ + %, % = 0.12§ÃÄAÃ   

 = , + '~ − +'~) − (*/ + *) + *Z)), 
 #$ = 2'~) + *1 ∗ (2 ∗ *) + *1) − '~,  

Donde: 
S: es el valor de sobreancho ,�: ancho de calzada en curva ,^: ancho de calzada en tangente   Ancho ocupado por el vehículo al transitar 
sobre la curva ": Espacio lateral de seguridad requerido por 
cada vehículo #$:	ancho ocupado por el voladizo frontal del 
vehículo al describir la curva 

%. Ancho adicional por la dificultad de 
manejar en curva '~: Radio de curva , ancho del vehículo *1: Avance de voladizo delantero del 
vehículo (*/ + *) + *Z)): cuadrado de la Suma total 
entre ejes del vehículo -: Velocidad de diseño. 

Nota: Elaboración propia. 
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En la etapa siguiente, se especifican los vehículos de transporte de carga, cuyas 
características y dimensiones de diseño serán implementadas en los métodos 
seleccionados. 
 
5.2 DETERMINACIÓN DE VEHÍCULOS REPRESENTATIVOS DEL 
TRANSPORTE DE CARGA 
 
En la tabla 11, se registran las dimensiones de vehículos representativos del 
transporte de carga, y se indican las figuras que esquematizan cada vehículo95. 
 
Tabla 11. Dimensiones principales de vehículos de d iseño 

Vehículo  
Dimensiones 

VD DE VP A LT No. Figura 
Camión C2 1.04 6.12 2.03 2.40 9.19 Figura 20 y 21 

Bus Intermunicipal 2.64 6.00 3.36 2.40 12.00 Figura 22 y 23 
Bus Grande 3 ejes 2.50 6.70 3.39 2.60 13.34 Figura 24 y 25 

Bus Articulado 2.50 5.50 6.70 3.50 2.60 18.20 Figura 26 y 27 
Bus Biarticulado 2.50 5.50 5.85 6.20 3.50 2.60 23.55 Figura 28 y 29 

Tracto camión 2S2 0.71 3.99 10.10 1.56 2.60 16.36 Figura 30 y 31 
Tracto camión 3S3 1.00 4.00 8.9 2.4 2.60 16.30 Figura 32 y 33 

Tracto camión 3S2 Grande 1.22 4.55 15.19 1.35 3.05 21.04 Figura 34 y 35 
Nota: Elaboración propia. VD: Voladizo delantero, DE: Distancia entre ejes, VP: Voladizo Posterior, A: Ancho del vehículo y 
LT: Longitud total. 
 

Figura 20. Camión C2  

 
Fuente. CHEVROLET. Vehículos. Bogotá: La empresa 
[citado15, abril, 2017]. Disponible en Internet: URL  
<http://www.chevrolet.com.co/fvr-4-camion-largo.html> 

 

Figura 21. Dimensiones Camión C2 

 
Fuente. INGEMECÁNICA. Distribución de Esfuerzos sobre 
el Bastidor del Vehículo. La empresa [citado15, abril, 2017]. 
Disponible en Internet: URL < 
http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn14.html> 

                                            
95 Todos los análisis de sobreancho que se realizan en este informe, se determinan de acuerdo con las dimensiones de 
vehículos que se mencionan en la tabla 10, excepto donde se indique lo contrario. 
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Figura 22. Bus intermunicipal  

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 23. Dimensiones Bus 
Intermunicipal 

 
Fuente. THE BLUEPRINTS. Hino Selega HD. La empresa 
[citado15, abril, 2017]. Disponible en Internet: URL < 
Obtenido de https://www.the-
blueprints.com/es/vectordrawings/show/9034/hino_selega_
hd/> 

 
Figura 24. Autobús Grande de 3 ejes 

 
Fuente. DOCFOC. Características técnicas de vehículos. 
La empresa [citado15, abril, 2017]. Disponible en Internet: 
URL < http://www.docfoc.com/caracteristicas-tecnicas-de-
vehiculos-stm> 

 

Figura 25.  Dimensiones Autobús Grande 
de 3 ejes 

 
Fuente. DOCFOC. Características técnicas de vehículos. 
La empresa [citado15, abril, 2017]. Disponible en Internet: 
URL < http://www.docfoc.com/caracteristicas-tecnicas-de-
vehiculos-stm> 
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Figura 26. Bus articulado  

 
Fuente. DOCFOC. Características técnicas de vehículos. 
La empresa [citado15, abril, 2017]. Disponible en Internet: 
URL < http://www.docfoc.com/caracteristicas-tecnicas-de-
vehiculos-stm> 

 
Figura 27. Dimensiones Bus Articulado 

 
Fuente. DOCFOC. Características técnicas de vehículos. 
La empresa [citado15, abril, 2017]. Disponible en Internet: 
URL < http://www.docfoc.com/caracteristicas-tecnicas-de-
vehiculos-stm> 

 
Figura 28. Bus Bi-articulado 

 
Fuente. DOCFOC. Características técnicas de vehículos. 
La empresa [citado15, abril, 2017]. Disponible en Internet: 
URL < http://www.docfoc.com/caracteristicas-tecnicas-de-
vehiculos-stm> 

 
Figura 29. Dimensiones Bus Bi-articulado 

 
Fuente. DOCFOC. Características técnicas de vehículos. La 
empresa [citado15, abril, 2017]. Disponible en Internet: URL < 



74 

http://www.docfoc.com/caracteristicas-tecnicas-de-vehiculos-
stm> 

Figura 30. Tracto camión 2S2 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Figura 31. Dimensiones Tracto camión 2S2 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Figura 32. Tracto camión 3S3 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Figura 33. Dimensiones Tracto camión 3S3 

 
Fuente. DIAZ, R., ECHAVEGUREN, T. y VARGAS, S. 
Camiones de alto tonelaje y su impacto en ciclo de vida de 
pavimentos asfálticos. Los Autores [citado15, abril, 2017]. 
Disponible en Internet: URL < http://www.scielo.cl> 
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Figura 34. Tracto camión 3S2 Grande 

 
Fuente. TRANSPORTES ESPECIALES DEL LLANO LTDA. 
Tranesdell. Los Autores [citado15, abril, 2017]. Disponible en 
Internet: URL < www.tranesdell.com: 
http://www.tranesdell.com/equipos.php> 
 

Figura 35. Dimensiones Tracto camión 
3S2 Grande 

 
FREIGHTLINER. Tractocamiones.  Los Autores [citado15, abril, 
2017]. Disponible en Internet: URL < http:// 
http://www.freightliner.com.co/portafolio/> 

 
Posterior a la definición de vehículos de diseño, el siguiente paso es la obtención 
de trayectorias de giro mediante una prueba de campo. 
 
5.3 LEVANTAMIENTO DE SOBREANCHOS EXPERIMENTALES 
 
Para el levantamiento de trayectorias de giro se seleccionaron vehículos de diseño 
que representaran el parque automotor de carga en Colombia. Las pruebas de 
campo se realizaron para un vehículo rígido (“Bus intermunicipal”) y un vehículo 
articulado (“Tracto camión 2S2”), sus dimensiones se pueden observar en las 
figuras 22 y 30   
 
La vía selecciona para la toma de datos experimentales se ubicó en la zona 
industrial de la ciudad de Bogotá, en la intersección de la calle 21A con carrera 71, 
la localización del sitio de levantamiento se puede observar en la figura 36.  
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Figura 36. Localización General proyecto, Intersecc ión calle 
21A, carrera 71 

 
Fuente.  GOOGLE EARTH, Imagen satelital. goo.gl/fevTAMcontent_copy. Google Earth 
[citado15, abril, 2017]. Disponible en Internet: URL < goo.gl/fevTAMcontent_copy> 

 
El tramo vehicular seleccionado presento un ancho de calzada en tangente igual a 
12.4m y un ancho de curva de aproximadamente 18m, ver figura 37. El 
levantamiento se realizó el día 25 de diciembre de 2016 en horas de la mañana 
para evitar la obstaculización de tráfico vehicular, en la figura 38 se puede 
evidenciar las condiciones de tráfico el día de toma de datos. 
 
Figura 37. Anchos de vía Intersección calle 21A con  carrera 71 

 
Fuente.  GOOGLE EARTH, Imagen satelital. goo.gl/fevTAMcontent_copy. Google Earth [citado15, abril, 2017]. Disponible 
en Internet: URL < goo.gl/fevTAMcontent_copy> 
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Figura 38. Condiciones de tráfico fecha de 
levantamiento de información 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 
Posteriormente, se implementó la técnica de levantamiento de huellas para medir 
la trayectoria dejada por la llanta exterior delantera y la llanta interna trasera, el 
procedimiento inicio con la marcación de las llantas de los vehículos de diseño con 
silicato de magnesio, o mineral de color blanco (talco), la actividad se desarrolló 
mediante la extensión del mineral sobre una superficie plástica lo suficientemente 
extensa para permitir el paso de cada una de las llantas sobre dicha área, ver 
figura 39. 
 
Figura 39. Extensión de mineral blanco 

  
Fuente. Elaboración Propia 

 
Para registrar las trayectorias de giro, se hizo uso de dispositivos de 
almacenamiento electrónico. Por ejemplo, en la figura 40 se puede observar el 
instante en el que el vehículo articulado describe la maniobra de giro, y en el 
Anexo A, se encuentra el video que muestra la ejecución de dicha actividad. 
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Figura 40. Marcas huellas de Neumáticos 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 
Posteriormente se procedió a realizar la medición de ancho de camino barrido 
mediante levantamiento topográfico, donde la georreferenciación se generó a 
partir de coordenadas arbitrarias. En la figura 41 se registra el levantamiento de 
datos. 
 

Figura 41. Levantamiento Topográfico de huellas de neumáticos 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 
Con la topografía adquirida, se localizaron las huellas descritas tanto por el tracto 
camión como por el Bus, luego se calculó el ancho máximo entre dichas marcas, y 
los resultados se pueden observar en la tabla 12. La cartera de levantamiento se 
encuentra en el Anexo B. 
 

Huellas de Neumáticos  
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Tabla 12. Resultados obtenidos del trabajo de campo  

Vehículo  V (km/h) Rc Rext. Rint. Ancho de giro 
(m) 

Bus Intermunicipal 
20 25 26.30 23.66 2.64 
40 28.9 29.91 27.36 2.55 

Tracto camión 2S2 
20 18 20.27 15.12 5.15 
40 25.4 27.52 23.20 4.32 
50 37 39.22 35.20 4.02 

Fuente. Elaboración Propia  
V: Velocidad registrada, Rc: Radio de curva, Rext: Radio de huella externa y Rint: Radio de huella interna 
 
El tramo vehicular experimental, presenta los siguientes elementos geométricos de 
vía: ángulo de deflexión ∆= Ï°, radio � = �Ð, peralte Ñ = �%	y velocidad de 
diseño �Ó = ÔÕÖ/×. El levantamiento topográfico de la intersección vehicular se 
puede observar en la figura 42. Cabe aclarar que el tramo experimental se 
seleccionó para evaluar trayectorias de giro a partir de la variación de radios de 
curva. Las pruebas de campo permitieron obtener anchos máximos de camino 
barrido para radios entre 25 y 37m. 
 

Figura 42. Condiciones geométricas de tramo 
experimental 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Finalmente, se registró la velocidad de circulación para los métodos que requieren 
la implementación de dicha variable. Se debe considerar que, aunque la vía no 
presentaba las condiciones geométricas mínimas para transitar de manera segura 
en velocidades mayores a 30km/h, se realizaron pruebas de campo en 
velocidades de 40 y 50km/h. 
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El siguiente ítem de presentación de resultados, se elaboró teniendo presente que 
la finalidad de este proyecto es obtener un método que genere valores de 
sobreancho óptimos, por lo tanto, se desarrolló del método iterativo por 
coordenadas, cuya implementación permite obtener sobreanchos parciales y 
totalmente desarrollados con buena aproximación. 
 
5.4 PROCEDIMIENTO DE MÉTODO ITERATIVO PARA CÁLCULO DE 
SOBREANCHOS PARCIALES Y TOTALMENTE DESARROLLADOS 
 
El método para calcular la trayectoria descrita por la parte trasera de un 
automotor, se determina moviendo del eje delantero de un vehículo hacia 
adelante, en incrementos cortos a lo largo de una trayectoria definida, para luego 
calcular la ubicación resultante del eje posterior, por medio de análisis 
trigonométrico. La metodología desarrollada en este proyecto, se usó para calcular 
el sobreancho requerido por un tracto-camión 2S2, en una curva con radio igual a 
15m, a partir de los siguientes pasos: 
 
1. Definición del vehículo de diseño con sus respectivas dimensiones. Para este 
caso, las medidas del vehículo seleccionado corresponden a las del Tracto camión 
2S2 contratado para la realización del trabajo de campo, las dimensiones del 
automotor se pueden observar en la figura 31 
 
2. Determinación de vectores que serán usados para calcular la posición 
instantánea del punto medio del eje posterior del tractor y del remolque. En la 
figura 43 se observa el vector ØØ1ÊÊÊÊÊÊÊÊË, correspondiente a la distancia entre ejes del 
tractor (L1), y el vector Ø1Ø2ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË, que indica la distancia entre ejes del remolque (L2). 
Los puntos instantáneos E, E1 y E2 representan el punto medio del eje delantero 
del tractor, el punto de articulación del vehículo y el punto medio del eje trasero del 
remolque respectivamente. Los puntos instantáneos Re y Ri determinan la 
ubicación de la parte externa del voladizo delantero y la parte interna del 
neumático trasero. 

 
Figura 43. Vectores y puntos de instantáneos de mét odo iterativo 

 
Fuente. Elaboración Propia 
 

3. Definir trayectoria del vehículo o las coordenadas de la curva que el automotor 
va a transitar. 
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4. Mover el punto central del eje delantero del vehículo (E) sobre la trayectoria 
definida en el paso anterior, en un incremento (D), que no supere los 30cm. (De 
acuerdo con la revisión de literatura, un incremento mayor a 30cm, no conservaría 
la relación de triángulos requerida para calcular la posición instantánea del punto 
medio del eje trasero96 
 
5. Calcular el ángulo h del vector Ø′Ø1ÊÊÊÊÊÊÊÊÊË al moverlo un incremento (D), el cual 
corresponde al azimut formado entre la coordenada del punto (E’) y la posición 
inicial o coordenada del punto de articulación (E1).  
 
6. Calcular la nueva posición del punto de articulación (E1’) a partir del azimut h 
del vector Ø′Ø1ÊÊÊÊÊÊÊÊÊË y la longitud L1. Ver figura 44 
 

Figura 44. Azimut � del vector �′��ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË y nueva posición del punto (E1’) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
La distancia D y los puntos E1 y E1’ son esquemáticos y no se encuentra a la escala del dibujo 
 

7 Mover el vector Ø1Ø2ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË un incremento (DA) sobre la trayectoria descrita por el 
punto de articulación (E1’). 
 
8 calcular el ángulo ∅ del vector (Ø1YØ2ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË), el cual corresponde al azimut formado 
entre la nueva posición del punto de articulación (E1’) y la coordenada del punto 
medio del eje del remoque (E2). 
 
9 Calcular la nueva posición del punto medio del eje posterior del remolque (E2’), 
usando el azimut ∅ del vector Ø1YØ2ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË y la longitud L2, ver figura 45. 
 
 

Figura 45. Azimut ∅ del vector �′��ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË y nueva posición del punto (E2’) 

                                            
96 ERKERT, Op, cit., p.10. 

Nueva posición del punto. de articulación 
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Fuente. Elaboración Propia.  
La distancia DA es esquemática y no se encuentra a la escala del dibujo 
 

10 Retronar al paso 4 y repetir los pasos 4 a 9 para obtener la trayectoria del 
punto de articulación que para este caso es la misma del punto medio del eje 
posterior del tractor, y la trayectoria descrita por el punto medio del eje trasero del 
remolque. 
 
11 Calcular la coordenada del punto externo del voladizo delantero 'p, a partir 
de cada una de las posiciones del punto medio del eje delantero sobre la curva 
(E’). 
 
12 Calcular la coordenada del punto interno del neumático trasero 'Ù, a partir de 
cada una de las posiciones del punto medio del eje posterior del remolque (E2’). 
 
Posteriormente, para obtener las coordenadas o puntos de localización de las 
trayectorias descritas con el procedimiento anterior, se hizo uso del programa 
Excel, la figura 46 muestra las trayectorias de giro definidas por el método 
iterativo. La memoria de cálculo se puede observar en el Anexo C 
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Figura 46. Trayectorias obtenidas método iterativo 
desarrollado en Excel 

 
Fuente. Elaboración Propia.  

 

Subsiguientemente, las coordenadas generadas en Excel se analizan con 
simulaciones del software AutoTurn, en la figura 47 se puede observar que la 
diferencia entre ambos métodos es de tan solo 8mm, adicionalmente, las 
trayectorias de giro calculadas coinciden con las generadas por el programa de 
modelación, estos resultados indican que, el procedimiento desarrollado para el 
proyecto tiene alta precisión con respecto al programa de modelación AutoTurn. 
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Figura 47. Método Iterativo por coordenadas vs Auto turn 

| 
Fuente. Elaboración Propia 

 
El método iterativo por coordenadas o método de simulación, es independiente de 
la velocidad del vehículo, esta afirmación se comprobó en el software AutoTurn, 
calculando el valor de sobreancho para varias condiciones de giro, en velocidades 
que variaban de 20 a 60km/h, donde las cantidades de sobreancho generadas con 
el programa de modelación, fueron las mismos para diferentes velocidades de 
diseño. Hay que destacar que la razón por la que el programa permite el ingreso 
de la velocidad de diseño, es para limitar los radios de giro mínimos que 
garanticen una circulación segura a la velocidad establecida. 
 
El método iterativo desarrollado en este proyecto puede servir como base para 
diseñar software gratuito de simulación, ya que presenta buena precisión con 
respecto al programa comercial de mayor uso de modelaciones de giro. 
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5.5 ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS DE GIRO EXPERIMENTALES , SIMULADAS 
Y CALCULADAS 
 
Para la interpretación de resultados se debe tener en cuenta las siguientes 
condiciones de cálculo bajo las cuales se determinó el valor de sobreancho: 
 
• El valor de sobreancho se calcula para la circulación de vehículos en un solo 
sentido o carril. 
 
• La cantidad de sobreancho que se analizara, corresponde al ancho total de 
camino barrido requerido por un vehículo al realizar una maniobra de giro menos 
el ancho del vehículo, es decir, solo se calculara el ancho adicional que requiere 
un vehículo para describir la curva. 
 
• Se evaluará la trayectoria de giro descrita por un vehículo, mas no la cantidad 
de ampliación de calzada requerida, ya que, dicha cantidad está en función de 
anchos adicionales de diseño, como, por ejemplo, ancho de carril, o anchos 
adicionales de seguridad, que, para ser implementados, dependen de 
características de diseño de la vía, y en algunas metodologías los anchos se 
implementan a criterio del diseñador. 
 
• Para calcular los valores de sobreancho con el método de simulación se hizo 
uso del software AutoTurn. 
 
• La formulación para calcular el valor de sobreancho en vehículos rígidos por los 
métodos “viraje” e “INVIAS”, es igual. 
 
• Debido a la similitud de resultados que existe entre el método iterativo por 
coordenadas y los sobreanchos obtenidos con el software AutoTurn, los valores 
esperados con el método iterativo fueron remplazados por los generados con 
software. 
 
• El método INVIAS para vehículos articulados al igual que la metodología 

AASHTO, garantiza la circulación segura de vehículos en curva, a partir de la 
determinación de cuatro (4) tipos de ancho: 

 
a. Ancho de camino barrido ( ), corresponde al ancho del vehículo más el 
sobreancho ocupado por sus ejes al realizar el giro 
 
b. Ancho ocupado por el voladizo delantero del vehículo (#$), 
 
c. Ancho lateral de seguridad que depende del ancho de carril en tangente ("), y, 
d. Ancho adicional de seguridad por la dificultad de maniobrar en curva que 
depende de la velocidad y radio de curva (%). 
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Tanto AASHTO como INVIAS, indican que el ancho generado por el voladizo 
delantero	(��), se excluye en vías uni-carril. No obstante, generar la trayectoria de 
giro de esta manera no sería apropiado porque al calcular los sobreanchos 
requeridos por vehículos con distancias entre ejes similares, pero con voladizos 
delanteros distintos, la ecuación arrojaría el mismo valor de ensanchamiento para 
dimensiones de vehículo diferentes. En consecuencia, el ancho de camino barrido 
requerido para la circulación de un solo vehículo, se generará con los términos 	 + �� + � + � y la trayectoria “efectiva” de giro solo corresponderá a 	+ ��, ya 
que, los términos � y �, son anchos adicionales de seguridad. Las ecuaciones 
implementadas, para las variables 	 y ��, de cada método, se registran en la tabla 
10  
 
• Los sobreanchos calculados con los métodos Geométrico, Viraje, FAO y 
Simulación, no incluyen anchos adicionales de seguridad. 
 
• El método DNV sugiere calcular tres (3) tipos de ancho para realizar un giro 
seguro en curva, los cuales corresponde a: 
 
a. Ancho de camino barrido (W1), correspondiente al ancho del vehículo más el 
sobreancho ocupado por sus ejes al realizar el giro, 
 
b. Ancho ocupado por el voladizo delantero del vehículo (W2), y, 
 
c. Ancho adicional de seguridad por la dificultad de maniobrar en curva que 
depende de la velocidad y radio de curva (W-). 
 
Lo anterior quiere decir que el ancho de camino barrido con la formulación DNV se 
establece así: W1 + W2 + W-, pero la trayectoria de giro “efectiva” se obtendrá solo 
como W1 + W2, porque el termino SV, corresponde a un ancho adicional de 
seguridad. 
 
• Los valores de sobreancho se calcularon para las dimensiones de vehículos 
representativos del transporte de carga que se encuentran en tabla 11 
 
5.5.1 Análisis de sobreanchos experimentales . Las trayectorias de giro 
obtenidas en campo corresponden a las descritas por las llantas del vehículo, no 
obstante, el valor de ancho máximo de camino barrido debe calcularse entre la 
trayectoria descrita por voladizo delantero del vehículo y la definida por la llanta 
interna trasera, por ende, a las cantidades de ancho entre llantas experimentales, 
se le sumo el valor de sobreancho ocupado por el voladizo frontal del vehículo, el 
cual, se calculó con software de simulación, los resultados están consignados en 
la tabla 13 
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Tabla 13. Ancho de camino barrido experimental 

Vehículo Velocidad 
(km/h)  

Radio 
(m) 

Ancho de giro entre 
llantas (m)  

Ancho total de camino 
barrido (m) 

Bus Intermunicipal 
20 25 2.64 3.39 
40 28.9 2.55 3.21 

Tracto camión 2S2 
20 18 5.15 5.32 
40 25.4 4.32 4.44 
50 37 4.02 4.10 

Fuente. Elaboración propia 
 
En las tablas 14 y 15 se encuentran los valores de sobreanchos experimentales 
versus los obtenidos con cada uno de los métodos seleccionados para evaluación 
de resultados. Cabe aclarar que para análisis de resultados se deben tener en 
cuenta nuevamente las siguientes observaciones: 
 
Primero, el valor de sobreancho corresponde a la trayectoria total de camino 
barrido menos el ancho del vehículo. 
 
Segundo, la trayectoria de giro “efectiva” calculada con el método AASHTO, 
corresponden a 	 + ��, al igual que la ecuación INVIAS, pero esta última, solo en 
vehículos articulados (tabla 15) para el método DNV, la ecuación implementada es W1 + W2 que, finalmente son los mismos anchos determinados en ambas 
metodologías, pero con diferente nombre. 
 
Tercero, el valor de sobreancho, para los métodos AASHTO, INVIAS y DNV, se 
genera restando a las trayectorias de giro, el ancho del vehículo (,), así: 
 
AASHTO e INVIAS W =  + #$ − , y, DNV W = W1 + W2 − ,. 
 
Cuarto, para los demás métodos, las formulaciones se encuentran en la tabla 10, 
exceptuando el método de simulación, cuyo procedimiento de cálculo es el 
implementado por el software AutoTurn, y del cual no se tiene mayor información 
que la establecida en la revisión de literatura, la cual indica que los programas de 
modelación generan las trayectorias de giro mediante cálculos iterativos. 
 
Tabla 14. Sobreanchos experimentales vs calculados.  Vehículo Rígido 

Radio 
V(km/h) 

Sobreancho (m) Vehículo Rígido Bus Grande 2 ejes 

AASHTO Geom  Viraje  DNV INVIAS FAO 
(∆=°´”) 

Simulación 
(AutoTurn) 

(∆=°´”)  

Experim 
(∆=°´”) 

Radio 25m 
20km/h  1,49 1,43 1,54 1,49 1,5 0,73 

82°12’35,3” 
1,29 

82°12’35,3” 
0,99 

82°12’35,3” 
Radio 28,8m 

40km/h  1,30 1,24 1,33 1,30 1,3 0,63 
79°10’30,7” 

1,13 
79°10’30,7” 

0,81 
79°10’30,7” 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 15. Sobreanchos experimentales vs calculados.  Vehículo articulado 

Radio 
V(km/h) 

Sobreancho (m) Vehículo Articulado Tracto camión 2S 2 

AASHTO Geom  Viraje  DNV INVIAS FAO 
(∆=°´”) 

Simulación 
(AutoTurn) 

(∆=°´”)  

Experim 
(∆=°´”) 

Radio 18m 
20km/h  3,82 3,77 3,20 3,82 6,97 3,11 

85°42’58” 
3,17 

85°42’58” 
2,72 

85°42’58” 
Radio 25,4m 

40km/h 2,56 2,54 2,15 2,56 4,39 2,29 
85°19’59,8” 

2,41 
85°19’59,8” 

1,84 
85°19’59,8” 

Radio 37m 
50km/h  1,71 1,7 1,47 1,71 2,87 1,60 

85°46’29,8” 
1,66 

85°46’29,8” 
1,5 

85°46’29,8” 
Fuente. Elaboración propia. 

 
En la tabla 14, se puede observar que los sobreanchos calculados con los 
métodos AASHTO, Geométrico, Viraje, DNV e INVIAS son aproximadamente un 
45 a 60% mayor a los datos experimentales, pero, coinciden en ser cantidades 
con sobreanchos similares entre dichas metodologías. La literatura indica que 
estas formulaciones son útiles para obtener valores de sobreancho requeridos por 
vehículos rígidos, en curvas con ángulos de deflexión de hasta 180°, 
posiblemente, esta es la razón por la que los valores de sobreancho difieren en tal 
magnitud de los medidos en campo. 
 
En la tabla 15, los valores de sobreanchos obtenidos con los métodos AASHTO, 
Geométrico y DNV, son mayores a los experimentales hasta en un 40% cuando 
las curvas presentan los radios de menor valor (18m - 25.4m), y hasta en 14% en 
curvas con radios mayores (37m); al igual que en vehículos rígidos, dichas 
metodologías coinciden en generar resultados similares entre ellas, y en ser 
ecuaciones establecidas para determinar cantidades de sobreanchos para 
vehículos articulados en curvas con ángulo de deflexión de hasta 180°. 
 
El método Viraje en vehículos articulados (tabla 15) presenta valores de 
sobreancho mayores a los experimentales hasta en un 17% para los radios de 
curva de menor valor (18m - 25.4m), por el contrario, para radios mayores (37m), 
las cantidades de sobreancho son similares. Los resultados obtenidos, no son 
concluyentes para indicar un comportamiento esperado de sobreancho, por tanto, 
se requiere evaluar las condiciones de curva en las que implementar dicha 
metodología arrojaría valores usuales de ensanchamiento. 
 
La metodología INVIAS para vehículos articulados (tabla 15) arroja los valores 
más altos de sobreancho, las cantidades varían desde un 90% hasta un 156% con 
respecto a los datos experimentales; esta condición suscita un análisis adicional 
acerca de qué factores son los que incrementan la trayectoria de giro en tal 
proporción en dicha metodología. 
 
Con respecto a la metodología FAO, para vehículos rígidos tabla 14, se puede 
observar que, a pesar de incluir el ángulo de deflexión de curva en su formulación, 
los valores de sobreancho se encuentran entre un 22 y 26% menos que los datos 
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experimentales, posiblemente porque en dicha ecuación el voladizo delantero del 
vehículo es irrelevante. Se podría decir que es una metodología con alto riesgo de 
implementación para este tipo de vehículos por arrojar valores menores a los 
requeridos o a los obtenidos en campo. Por el contrario, para el vehículo articulado 
(tabla 15), los valores tienen un comportamiento similar a los medidos en campo, 
ya que, en la formulación FAO la distancia entre ejes es la variable que presenta 
mayor incidencia, y, en el caso de automotores de gran dimensión (caracterizados 
por presentar distancia entre ejes alta), los valores de sobreancho tienen un 
comportamiento más cercano a la realidad. 
 
Con el método de simulación, los valores de sobreancho son superiores a los 
experimentales, en el caso de vehículos rígidos (tabla 14) hasta en 32cm, y para 
vehículos articulados (tabla 15) hasta en 57cm, diferencias que pueden 
presentarse porque el software calcula condiciones ideales de giro sobre la curva, 
bajo el supuesto de inexistencia de deslizamiento o de desplazamiento vehicular, 
lo que en realidad en terreno no se sucede. No obstante, la ventaja del método de 
simulación, es la generación de sobreanchos total y parcialmente desarrollados, 
es decir, la definición de trayectorias de giro y no solo la cantidad de ancho 
máximo de camino barrido. En la figura 48 se ilustra las trayectorias de giro 
medidas en campo y las obtenidas con software de simulación, allí se puede 
observar que los datos experimentales son menores a las generados con 
AutoTurn, sin embargo, la posición en la que aparece el ancho de camino barrido 
es similar. 
 

Figura 48. Trayectorias experimentales versus simul adas 
Tracto camión 3S2 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
En conclusión, se puede decir que el procedimiento práctico para cálculo de 
sobreancho es el método de simulación, porque permite obtener con buena 
aproximación anchos de camino barrido en distintas condiciones de giro para 
cualquier tipo de vehículo. 
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Finalmente, de acuerdo con lo descrito en párrafos anteriores, se requiere evaluar 
cada uno de los métodos de cálculo, bajo las mismas condiciones de giro para 
realizar un análisis más objetivo de datos. Ahora, debido a que los datos 
experimentales se generaron en curvas con ángulos de deflexión de 
aproximadamente 86°, se simularán los valores de sobreancho con el software 
AutoTurn para los radios y dimensiones de vehículo, adquiridos en campo, pero en 
curvas con ángulo de deflexión de 180°. 
 
En la tabla 16, se registran los nuevos valores de sobreancho simulados versus 
los calculados con cada uno de los métodos seleccionados. Cabe aclarar que, 
debido a que los métodos AASHTO y DNV, presentan la misma formulación para 
determinar la trayectoria de giro, sus resultados se registraran en una única 
columna. 
 
Tabla 16. Sobreanchos con ∆= ��° a partir de datos experimentales 

Radio 
V(km/h) 

Sobreancho (m) 

AASHTO 
DNV Geométrico Viraje INVIAS FAO Simulación 

(AutoTurn)  
Vehículo Rígido 

Radio 25m 
20km/h  1,49 1,43 1,54 1,5 0,73 1.48 

Radio 28,8m 
40km/h  1,30 1,24 1,33 1,3 0,63 1.29 

Vehículo Articulado 
Radio 18m 

20km/h  3,82 3,77 3,20 6,97 3,59 3.82 

Radio 25,4m 
40km/h  2,56 2,54 2,15 4,39 2,43 2.56 

Radio 37m 
50km/h  1,71 1,7 1,47 2,87 1,63 1.77 

Fuente. Elaboración propia. 

 
En la tabla anterior se puede observar que los nuevos valores de sobreancho 
simulados con ángulo de deflexión igual a 180°, en vehículos rígidos, son similares 
a los calculados con los métodos AASHTO, Geométrico, Viraje, DNV, e INVIAS; 
se puede concluir entonces, que, dichos métodos garantizan valores de 
sobreancho en curvas con ángulos de deflexión de hasta 180°. Igualmente, se 
puede decir que cada método es útil para determinar el ancho total de camino 
barrido, sin embargo, la ampliación total de calzada no será la misma, porque las 
metodologías difieren en los anchos adicionales de seguridad que deben ser 
implementados. 
 
Para el vehículo articulado los métodos AASHTO, DNV y Geométrico, presentan 
un comportamiento similar a los datos simulados, lo que quiere decir que, dichas 
formulaciones al igual que en vehículos rígidos, son útiles para determinar el valor 
de sobreancho en curvas con ángulos de deflexión de hasta 180°, pero con la 
salvedad de diferir en el valor total de ampliación de calzada. 
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Con respecto al método INVIAS para el caso de vehículos articulados, arroja 
valores de sobreancho entre un 62 y 82% mayores que los datos simulados, bajo 
las mismas condiciones de giro, lo que hasta el momento la convierte en una 
metodología poco viable de implementación para este tipo de automotores, por el 
impacto presupuestal que dichos valores tendría en el campo de la construcción. 
 
Con respecto al método FAO, pese a que en su formulación se incluye el ángulo 
de deflexión de curva, sus valores difieren de manera significativa con respecto a 
los datos simulados sobre todo en radios de menor valor (18m), asimismo, se 
evidencia que la formulación FAO en todos los casos, genera valores menores a 
los simulados, por la razón mencionada anteriormente, es una formulación que no 
incluye el voladizo delantero del vehículo. 
 
En conclusión, se puede decir que es necesario, por una parte, evaluar el 
comportamiento que presenta cada método bajo iguales condiciones de giro para 
un rango “amplio” de radios de curva, y por otra, se requiere determinar la 
incidencia que tiene el ángulo de deflexión de curva en el valor de sobreancho, 
para distintos radios de giro. 
 
El análisis de información requerida se realizará por medio de la comparación de 
sobreanchos calculados versus simulados, teniendo presente que las ventajas 
claras del método de simulación son: primero, generación de anchos de camino 
barrido bajo distintas condiciones giro, ya sea, de ángulo de deflexión o de radio 
de curva, y segundo, generación de anchos efectivos a lo largo de la curva, es 
decir, permite la obtención de sobreanchos parcial y totalmente desarrollados. 
Cabe señalar que, la implementación de resultados obtenidos con programas de 
modelación, quedan a criterio del diseñador, ya que, la confiabilidad de datos 
generados por programas de simulación no son alcance de este proyecto. 
 
Finalmente, es oportuno destacar que en la revisión de literatura de proyectos que 
han verificado trayectorias de giro, obtenidas con software de modelación versus 
levantamientos de sobreanchos experimentales, han concluido que los anchos 
simulados generalmente son mayores a los reales, y que los datos calculados en 
programas de simulación, presentan una precisión submétrica en sus resultados. 
De acuerdo con lo descrito, relativo a la practicidad, eficiencia y precisión de 
sobreanchos simulados, a continuación, se analizarán los métodos seleccionados 
para obtención de sobreanchos máximos versus sobreanchos modelados con el 
software AutoTurn. Las memorias de cálculo se pueden observar en el Anexo D 
 
5.5.2 Análisis de trayectorias de giro calculadas v ersus simuladas 
 
Vehículos rígidos. Se evaluarán trayectorias de giro sin incluir anchos adicionales 
de seguridad. En las tablas 17,18 y 19 se encuentran los valores de sobreancho 
para vehículos rígidos Camión C2, Bus Intermunicipal y Bus Grande, 
respectivamente. 
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Tabla 17. Sobreancho vehículo Rígido Camión C2, Gir o ∆= ��° 
Radio 

Sobreancho (m)  
AASHTO/DNV  

Geométrico  FAO 
Simulación INVIAS 

VIRAJE Í = 	 + �� − � 	 �� (AutoTurn) 
15 1,76 3,71 0,45 1.63 1.30 1.64 1.8 
20 1,30 3,36 0,34 1.23 0.96 1.25 1.3 
30 0,86 3,03 0,23 0.83 0.63 0.84 0.9 
40 0,64 2,87 0,17 0.62 0.47 0.63 0.6 
50 0,51 2,78 0,14 0.50 0.38 0.51 0.5 
60 0,43 2,71 0,11 0.42 0.31 0.43 0.4 
70 0,37 2,67 0,10 0.36 0.27 0.36 0.4 
80 0,32 2,63 0,09 0.32 0.23 0.32 0.3 
90 0,29 2,61 0,08 0.28 0.21 0.29 0.3 
100 0,26 2,59 0,07 0.25 0.19 0.26 0.3 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 18. Sobreancho vehículo Rígido Bus Intermunic ipal, Giro ∆= ��° 

Radio 

Sobreancho (m)  

AASHTO/DNV Geométrico FAO Simulación  INVIAS 
VIRAJE Í = 	 + �� − � 	 ��   (AutoTurn)  

15 2,49 3,65 1,24 2.32 1.25 2.34 2.7 
20 1,87 3,32 0,94 1.76 0.92 1.78 2.0 
30 1,24 3,01 0,64 1.20 0.61 1.22 1.3 
40 0,93 2,85 0,48 0.91 0.45 0.92 0.9 
50 0,75 2,76 0,39 0.73 0.36 0.74 0.8 
60 0,62 2,70 0,32 0.61 0.30 0.62 0.6 
70 0,53 2,66 0,28 0.52 0.26 0.53 0.5 
80 0,47 2,63 0,24 0.46 0.23 0.47 0.5 
90 0,41 2,60 0,21 0.41 0.20 0.41 0.4 
100 0,37 2,58 0,19 0.37 0.18 0.37 0.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 19. Sobreancho vehículo Rígido Bus Grande, Gi ro ∆= ��° 

Radio 
Sobreancho (m)  

AASHTO/DNV 
Geométrico FAO 

Simulación INVIAS 
VIRAJE Í = 	 + �� − � 	 �� (AutoTurn) 

15 2,85 4,18 1,27 2.64 1.57 2.64 3.2 
20 2,13 3,76 0,97 2.00 1.16 2.03 2.2 
30 1,41 3,36 0,66 1.36 0.76 1.37 1.4 
40 1,06 3,17 0,49 1.03 0.57 1.04 1.1 
50 0,85 3,05 0,40 0.83 0.45 0.84 0.9 
60 0,71 2,98 0,33 0.69 0.38 0.70 0.7 
70 0,60 2,92 0,28 0.59 0.32 0.61 0.6 
80 0,53 2,88 0,25 0.52 0.28 0.52 0.5 
90 0,47 2,85 0,22 0.46 0.25 0.47 0.5 
100 0,42 2,82 0,20 0.42 0.22 0.43 0.4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los ensanchamientos de calzada calculados para vehículos rígidos con el método 
AASHTO y DNV aumentan proporcionalmente a la longitud del vehículo y sus 
valores no presentan variación mayor a 2cm con respecto a los sobreanchos 
simulados en radios mayores a 30m; esta condición indica que los anchos de 
camino barrido con dichas metodologías se vuelven constantes lo largo de la 
curva en radios mayores a 30m, se podría decir entonces que son formulaciones 
útiles para calcular sobreanchos máximos cuando ' >> *.  
 
Con el procedimiento Geométrico se presentan sobreanchos similares a los 
obtenidos con la metodología de simulación con una diferencia entre ambos 
métodos que no supera los 2cm para cualquier valor de radio en los tres 
vehículos, lo que hasta el momento quiere decir que es una formulación practica 
para determinar ensanchamientos de calzada “máximos”, adicionalmente, tiene la 
ventaja sobre los métodos AASHTO y DNV en que no condicionan al diseñador en 
implementar sobreanchos adicionales de seguridad, ya que determina trayectorias 
de giro netas. 
 
El método FAO presentan un comportamiento que aumenta proporcional a la 
distancia entre ejes de los vehículos, pero que al no incluir el sobreancho ocupado 
por el voladizo delantero, puede arrojar valores de ensanchamiento 
aproximadamente iguales en vehículos que difieren en longitud casi 3m, tal como 
se puede observar con el Camión C2 (tabla 17) y Bus intermunicipal (tabla 18). 
Adicionalmente, se puede observar que los valores obtenidos con dicho método 
difieren de las cantidades simuladas en una proporción aproximadamente igual al 
sobreancho ocupado por el voladizo delantero del vehículo, afirmación que puede 
corroborarse al sumar los valores obtenidos con el método FAO más los 
calculados con el termino #$ del método AASHTO (termino correspondiente al 
sobreancho del voladizo delantero del vehículo), resultados que indican que la 
metodología FAO no es confiable para obtener cantidades de sobreanchos en 
este tipo de vehículos. 
 
En cuanto a los valores de sobreancho obtenidos con los métodos Viraje e 
INVIAS, tal como ya se había mencionado son iguales y presentan las cantidades 
de mayor valor con relación a los demás métodos en radios menores a 30m. Las 
diferencias de sobreancho con dichas formulaciones, aumentan de manera 
proporcional a la longitud del vehículo, es decir, entre mayor longitud presenta el 
vehículo, mayor es la diferencia de sobreanchos en comparación con otras 
formulaciones para radios cortos. Sin embargo, la expresión matemática usada en 
estos métodos determina ensanchamientos similares a los simulados en radios 
superiores a 30m. Por tanto, al igual que la metodología DNV y AASHTO, la 
formulación INVIAS y Viraje podrían ser recomendadas para calcular sobreanchos 
máximos cuando ' >> *.  
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Vehículos articulados. En las tablas 20, 21 y 22, se observan los valores de 
sobreancho calculados para un bus articulado, tracto-camión 2S2 y tracto-camión 
3S3, respectivamente. El valor de sobreancho es igual a: Í = 	 + �� − �. 
 
Tabla 20. Valores de Sobreancho Bus Articulado, Gir o ∆= ��° 
Radio  

Sobreancho (m)  
AASHTO/DNV 

Geométrico  FAO Viraje Simulación  
(AutoTurn)  

INVIAS Í 	 �� Í 	 �� 
15 2,69 4,21 1,09 2.53 2.73 3.14 2.60 3,27 4,79 1,09 
20 2,00 3,78 0,83 1.91 1.97 2.23 1.96 2,41 4,18 0,83 
30 1,33 3,37 0,56 1.28 1.28 1.44 1.31 1,59 3,63 0,56 
40 0,99 3,17 0,42 0.97 0.95 1.09 0.98 1,19 3,37 0,42 
50 0,80 3,06 0,34 0.78 0.76 0.88 0.78 0,95 3,21 0,34 
60 0,66 2,98 0,28 0.65 0.63 0.73 0.65 0,79 3,11 0,28 
70 0,57 2,93 0,24 0.56 0.54 0.63 0.55 0,68 3,04 0,24 
80 0,50 2,89 0,21 0.49 0.47 0.53 0.48 0,59 2,98 0,21 
90 0,44 2,85 0,19 0.44 0.42 0.49 0.42 0,53 2,94 0,19 
100 0,40 2,83 0,17 0.39 0.38 0.43 0.38 0,47 2,90 0,17 

Fuente. Elaboración propia. 
 
Tabla 21. Valores de Sobreancho Tracto camión 2S2, Giro ∆= ��° 
Radio  

Sobreancho (m)  
AASHTO/DNV 

Geométrico  FAO Viraje Simulación  
(AutoTurn)  

INVIAS Í 	 �� Í 	 �� 
15 4,86 7,25 0,20 4.80 4.51 4.09 4.58 10,06 12,45 0,20 
20 3,36 5,81 0,15 3.33 3.18 2.82 3.33 5,96 8,41 0,15 
30 2,14 4,63 0,10 2.12 2.03 1.77 2.14 3,62 6,11 0,10 
40 1,58 4,10 0,08 1.57 1.50 1.30 1.59 2,64 5,16 0,08 
50 1,26 3,79 0,06 1.25 1.19 1.03 1.27 2,09 4,63 0,06 
60 1,04 3,59 0,05 1.04 0.99 0.89 1.06 1,73 4,28 0,05 
70 0,89 3,45 0,04 0.89 0.85 0.78 0.90 . 1,48 4,03 0,04 
80 0,78 3,34 0,04 0.78 0.74 0.66 0.79 1,29 3,85 0,04 
90 0,69 3,26 0,03 0.69 0.66 0.58 0.70 1,14 3,71 0,03 
100 0,62 3,19 0,03 0.62 0.59 0.54 0.63 1,03 3,60 0,03 

Fuente. Elaboración propia. 
 
Tabla 22. Valores de Sobreancho Tracto camión 3S3, Giro ∆= ��° 
Radio  

Sobreancho (m)  
AASHTO/DNV 

Geométrico  FAO Viraje Simulación 
(AutoTurn) 

INVIAS Í 	 �� Í 	 �� 
15 3,90 6,21 0,30 3.84 3.54 3.08 3.78 7,64 9,95 0,30 
20 2,77 5,14 0,22 2.73 2.53 2.14 2.75 4,94 7,32 0,22 
30 1,78 4,23 0,15 1.76 1.63 1.42 1.79 3,06 5,52 0,15 
40 1,32 3,81 0,11 1.31 1.21 1.03 1.34 2,25 4,74 0,11 
50 1,05 3,56 0,09 1.04 0.96 0.86 1.06 1,78 4,29 0,09 
60 0,87 3,40 0,07 0.87 0.80 0.69 0.88 1,48 4,00 0,07 
70 0,75 3,28 0,06 0.74 0.68 0.62 0.75 1,26 3,80 0,06 
80 0,65 3,20 0,06 0.65 0.60 0.53 0.66 1,10 3,65 0,06 
90 0,58 3,13 0,05 0.58 0.53 0.48 0.58 0,98 3,53 0,05 
100 0,52 3,08 0,04 0.52 0.48 0.46 0.53 0,88 3,44 0,04 

Fuente. Elaboración propia. 
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La formulación AASHTO y DNV presentan cantidades de sobreanchos similares a 
los datos simulados que no difieren en más de 2cm para radios de curva mayores 
o iguales a 30m. En la práctica se podría decir que son métodos útiles para 
obtención de sobreanchos máximos cuando ' >> *. 
 
Referente al método Geométrico, nuevamente se puede decir que es una 
formulación que presenta buen comportamiento con respecto a datos simulados, 
incluso hasta en radios cortos, donde sus valores no difieren más de en 5 cm para 
radios de 20m, y en más de 2cm para radios mayores, lo que en la práctica 
constructiva quiere decir que tanto los datos modelados como los calculados, 
presentan el mismo valor. 
 
La formulación FAO, en vehículos articulados, nuevamente genera valores 
menores a los sobreanchos simulados en una proporción aproximadamente igual 
al sobreancho ocupado por el voladizo delantero del vehículo, de acuerdo con lo 
que se puede observar en las tablas 21 y 22. No obstante, para vehículos con 
distancia entre ejes mayor, como en el caso del bus articulado (tabla 20) los 
valores de sobreancho se presentan con diferencias máximas de 3cm en radios 
mayores a 30m. Por lo tanto, el uso de este método se limitaría en curvas con 
radios de giro altos, mayores a 60m, y, para vehículos de diseño articulados, 
teniendo presente que, en este tipo de automotores, la distancia entre ejes es la 
variable que determina finalmente el valor del sobreancho y no el voladizo 
delantero del vehículo. 
 
En cuanto al método Viraje, los valores de sobreancho son menores con respecto 
a datos simulados, podría ser una metodología optima si se tiene en cuenta que 
los sobreanchos simulados son mayores a los datos experimentales y además, el 
método viraje en comparación con datos de campo, arroja resultados similares 
para este tipo de vehículos, cabe aclarar que queda a riesgo del diseñador su 
implementación. Por otra parte, si solo se comparan los sobreanchos del método 
viraje con respecto a sobreanchos simulados, se podría decir que es una buena 
metodología en curvas con radios mayores a 80m, no obstante, hay que tener 
presente que es una formulación poco práctica porque requiere la determinación 
de un ángulo de articulación tal, que la trayectoria descrita por el punto externo del 
voladizo delantero del tractor, no sea mayor que la definida por el punto externo 
del remolque, convirtiéndose de esta manera, en un procedimiento tedioso, en 
especial cuando la unidad tractora del vehículo es más larga que la unidad de 
remolque, es decir, cuando el punto de articulación del vehículo se sitúa lejano del 
parachoques delantero, como es el caso de Buses articulados y Biarticulados. 
 
Con respecto al método INVIAS, los valores de sobreancho reflejan ser superiores 
a los simulados, para el caso de bus articulado (tabla 20) en un porcentaje que 
esta entre 24 y 26%, y para el caso de tracto camiones (tabla 21 y 22) en una 
cantidad que esta entre un 66 a 120% más. Estos resultados reflejan que es la 
distancia entre ejes, la variable que presenta mayor incidencia en la obtención de 
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sobreancho por afectar directamente el termino   dentro de la ecuación, variable 
correspondiente al sobreancho generado por la distancia entre ejes del vehículo. 
De manera que, al implementar dicha metodología, se podrían generar 
sobreanchos funcionales, pero no óptimos, ya que se requeriría mayor inversión 
de recursos para construir las cantidades de ensanchamiento calculadas. En este 
punto, cabe recordar que en el ítem 5.5.1, en el análisis de resultados de 
sobreanchos experimentales, el método de simulación fue el procedimiento que 
tuvo un comportamiento más cercano a datos reales, al contrario del método 
INVIAS que difiere en alto porcentaje de los sobreanchos modelados y en 
consecuencia, de las mediciones reales. 
 
Por otra parte, los resultados de sobreancho revelan que los valores calculados 
para el Tracto camión 3S3 (tabla 22), son menores a los obtenidos para el 
vehículo 2S2 (tabla 21), a pesar de tener un voladizo delantero mayor y la misma 
longitud total de vehículo; lo que quiere decir que la variable de distancia entre 
ejes es el término que realmente incide en el valor de ensanchamiento, no 
obstante, se debe tener cuidado al definir o implementar dicha cantidad dentro de 
la metodología seleccionada para obtener el ancho de trayectoria de giro, porque 
en algunas ocasiones los tracto camiones que presentan ejes tridem, no hacen 
uso del tercer eje, mientras no están cargados, y en ese caso el ensanchamiento 
de calzada podría ser subestimado. 
 
Finalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos tanto para vehículos rígidos 
como articulados, se puede concluir; por una parte, que el método Geométrico es 
el procedimiento recomendado para obtener sobreanchos “máximos” en cualquier 
tipo de vehículo por la precisión de resultados y por no condicionar la 
implementación de sobreanchos adicionales de seguridad, y por otra, se requiere 
establecer por qué en los radios menores a 30m la cantidad de sobreancho varía 
de forma significativa con respecto a los datos simulados para cualquier tipo de 
vehículo en cada una de las formulaciones. 
 
A continuación, se evaluará la incidencia que presenta el ángulo de deflexión de 
curva en el cálculo de ancho de camino barrido. 
 
5.5.3 Análisis de ángulo de deflexión de curva en e l valor de sobreancho . 
Para realizar el análisis de ángulos de deflexión de curva en el valor de 
sobreancho se hizo uso del software AutoTurn. Los valores de ángulos de 
deflexión de curva corresponden a 20, 30, 45, 60, 90, 120 y 180°. 
 
En la tabla 23, se registran los valores de sobreancho requeridos por un tracto 
camión 2S2. 
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Tabla 23. Sobreanchos tracto camión 2S2 según ángul o de deflexión 

Radio (m) 
Sobreancho (m) 

Angulo de deflexión de curva (°) 
20 30 45 60 90 120 150 180 

20 1.26 1.70 2.19 2.54 2.97 3.19 3.29 3.33 
30 1.10 1.45 1.77 1.94 2.09 2.13 2.14 2.14 
40 1.03 1.26 1.45 1.52 1.58 1.59 1.59 1.59 
50 0.93 1.10 1.21 1.25 1.27 1.27 1.27 1.27 
60 0.84 0.96 1.03 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 
70 0.76 0.85 0.89 0.89 0.90 0.90 0.90 0.9 
80 0.70 0.76 0.78 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 

Fuente. Elaboración propia 

 
De la tabla anterior se puede concluir que el valor de sobreancho, aumenta al 
incrementar el ángulo de deflexión de curva para un mismo valor de radio, y se 
vuelve constante para radios mayores a 40m en ángulos de deflexión superiores a 
45°. 
 
Para dar más claridad al análisis de datos de la tabla 23, a continuación, se 
genera la figura 49 para observar la tendencia de dichos resultados. 

Figura 49. Sobreanchos tracto camión 2S2 a partir d el ángulo 
de deflexión 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura anterior se evidencia que el valor de sobreancho tiende a ser la misma 
cantidad en radios de curva altos independientemente del ángulo de deflexión. 
También se puede observar que, en radios de giro cortos, es importante tener en 
cuenta el ángulo de deflexión, ya que, para un radio de 20m con ángulo de 
deflexión ∆= 20°, se requiere un ensanchamiento de 1.3m, pero, para un ∆= 180° 
con el mismo valor de radio, se requiere un sobreancho de 3.3m. Lo que significa 
que, para un mismo valor de radio, el sobreancho puede variar hasta 2m, según el 
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ángulo de deflexión que tenga la curva. Asimismo, en la gráfica se destaca que, en 
radios mayores a 40m y ángulos de deflexión superiores o iguales a 45°, el valor 
de sobreancho deja de depender del ángulo de deflexión de curva. 
 
Se podría decir entonces que para vehículos con dimensiones similares a las del 
tracto camión analizado en la figura 49, el valor sobreancho puede ser calculado 
con una formulación simple, en curvas cuyo valor de radio sea mayor a 80m o en 
curvas con radios entre 40 a 80m, pero con ángulos de deflexión superiores a 45°, 
de lo contrario, su valor debe ser generado con software de simulación sino se 
desea sobrestimar valores de sobreancho. 
Continuando con el análisis, en la figura 50, se puede apreciar que, en un vehículo 
articulado de gran dimensión, como una cama baja, el valor de sobreancho deja 
de ser afectado por el ángulo de deflexión de curva, cuando el radio es superior a 
60m y el ángulo es mayor o igual a 45°, para radios mayores a 120m, el ángulo de 
deflexión deja de incidir totalmente en el cálculo de sobreancho. 
 

Figura 50. Sobreancho vehículo 3S2 Grande a partir de 
ángulo de deflexión 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por otra parte, referente a vehículos rígidos, el valor de sobreancho presenta el 
comportamiento que se indica en la figura 51. Para este caso, los resultados 
señalan que en radios mayores o iguales a 30m, el ángulo de deflexión de curva 
superior a 45° deja de incidir en el valor de sobreancho, y cuando el radio llega a 
60m, el valor de sobreancho es independiente del ángulo de deflexión. 
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Figura 51. Sobreancho bus intermunicipal a partir d e 
ángulo de deflexión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Entonces, de acuerdo con los resultados obtenidos, se pueden definir valores 
límite de radio de giro y ángulo de deflexión de curva, a partir de los cuales, las 
formulaciones establecidas para obtener sobreanchos máximos, presentan un 
comportamiento óptimo; en otras palabras, se pueden delimitar condiciones de 
giro (radio y ángulo de deflexión) en las que las metodologías de cálculo, no 
sobrestiman valores de sobreancho, con la salvedad que en el momento de 
presentarse escenarios distintos a los establecidos, se sugiere el uso de 
programas de simulación. 
 
A razón de lo anterior, en el ítem 5.7.3, en la tabla 26, se registran las cantidades 
de sobreanchos máximos calculados a partir del método geométrico (metodología 
que presenta mayor precisión en la obtención de resultados), requeridos por los 
vehículos registrados en la tabla 11, y se especifican los radios mínimos de giro 
para los cuales, ángulos de deflexión de curva mayores o iguales a 45° dejan de 
afectar el valor de sobreancho. 
 
Por último, en el anexo E se presentan nomogramas para obtención de valores de 
sobreancho máximos, generados con el método geométrico, sugeridos para 
curvas con ángulo de deflexión mayores o iguales a ∆	Û 45° y requeridos por los 
vehículos de carga, indicados en la tabla 11 
 
5.6 ANÁLISIS DE FORMULACIÓN REGLAMENTADA POR EL INS TITUTO 
NACIONAL DE VÍAS PARA CÁLCULO DE SOBREANCHO 
 
5.6.1 Sobreancho formulación INVIAS en vehículos rí gidos 
 
Formulación INVIAS versus Barnnet. El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 
determina calcular el valor de sobreancho en vehículos Rígidos a partir del análisis 
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trigonométrico de la figura 52, de la cual se genera la ecuación de sobreancho, W = 	j ∗ ¡'~ − 2'~) − �)¢, en la que j es el número de carriles, '~ es el radio de 

la curva y, � corresponde a la distancia entre ejes más el voladizo delantero del 
vehículo. 
 

Figura 52. Análisis trigonométrico sobreancho vehíc ulos 
Rígidos (INVIAS) 

 
Fuente. INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS). Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras. Bogotá: INVIAS, 2008. p.145. 

 
No obstante, en algunos manuales de diseño geométrico internacional, se 
recomienda calcular el ensanchamiento de calzada para vehículos rígidos a partir 
del análisis geométrico que se encuentra en la  figura 53, con el que se obtiene la 
expresión matemática, W = 	j[' − +(') − �)) + Ü/q∗√A, conocida como fórmula de 

Barnnet, que a diferencia de la formulación INVIAS, la variable �, no incluye el 
voladizo delantero del vehículo, y adicionalmente, la formulación sugiere tener en 
cuenta un ancho adicional de seguridad. Razón que suscita la comparación de 
sobreanchos obtenidos entre la formulación INVIAS versus la ecuación de 
Barnnet. 
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Figura 53. Análisis trigonométrico sobreancho 
vehículos Rígidos (Barnnet) 

 
Fuente. ECUADOR. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. 
Normas de Diseño Geométrico de Carreteras. Quito.2003. p.69. 

 

El análisis de ecuaciones inicia evaluando la incidencia que tendría el término 
conocido como sobreancho adicional de seguridad, en el valor de sobreancho.  
 
En la figura 54, se muestra el comportamiento del sobreancho adicional de 
seguridad para radios con valores entre 15 a 400m y velocidades entre 20 y 
60km/h. 
 

Figura 54. Sobreancho adicional de seguridad 

 
Fuente. Elaboración Propia 

La grafica indica que el sobreancho adicional de seguridad es inversamente 
proporcional a la longitud del radio, y su valor converge a 60cm en radios mínimos. 
Lo que quiere decir que dicha variable puede generar ensanchamientos de 
calzada importantes, en radios cortos. 
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El segundo análisis corresponde al comportamiento de la variable � para cada 
método. En las tablas 24 y 25 se presentan valores de sobreancho calculados con 
la formulación INVIAS versus Barnnet, para vehículos que tienen distancia entre 
ejes similares, Camión C2 y Bus grande, respectivamente. 
 
Tabla 24. Sobreancho requerido Camión C2 método INV IAS y Barnnet 

Radio 
Sobreancho (m) 

INVIAS Barnnet 
20km/h 

Barnnet 
30km/h 

Barnnet 
40km/h 

Barnnet 
50km/h 

15 1.8 1.8    
20 1.3 1.4 1.6   
30 0.9 1.0 1.2   
40 0.6 0.8 0.9   
50 0.5 0.7 0.8 0.9  
60 0.4 0.6 0.7 0.8  
70 0.4 0.5 0.6 0.7  
80 0.3 0.5 0.6 0.7 0.8 
90 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 
100 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

Fuente. Elaboración propia.  
Las dimensiones del vehículo son: Voladizo delantero=1.04m, Distancia entre ejes=6.12m, Voladizo posterior= 2.03m, 
Longitud Total del vehículo= 9.19m 

 
Tabla 25. Sobreancho requerido Bus Grande método IN VIAS y Barnnet 

Radio 
Sobreancho (m) 

INVIAS Barnnet 
20km/h 

Barnnet 
30km/h 

Barnnet 
40km/h 

Barnnet 
50km/h 

15 2.7 1.8    
20 2.0 1.4 1.6   
30 1.3 1.0 1.2   
40 0.9 0.8 0.9   
50 0.8 0.6 0.8 0.9  
60 0.6 0.6 0.7 0.8  
70 0.5 0.5 0.6 0.7  
80 0.5 0.4 0.6 0.7 0.8 
90 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 
100 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 

Fuente: Elaboración propia.  
Las dimensiones del vehículo son: Voladizo delantero=2.64m, Distancia entre ejes=6.0m, Voladizo posterior= 3.36m, 
Longitud Total del vehículo=12m 

 
Los datos registrados en las tablas anteriores, indican que la formulación Barnnet, 
arroja valores de sobreancho equivalentes, en vehículos que presentan distancia 
entre ejes similar, pero que difieren en longitud total casi 3m. Asimismo, se puede 
concluir que en algunos casos, el ancho adicional de seguridad que se implementa 
en la ecuación Barnnet, puede generar ensanchamientos altos, por ejemplo, el 
sobreancho requerido por un camión tipo C2, en una curva con radio de 50m, 
según INVIAS, es 50cm, que en contraste con la ecuación de Barnnet, es 90cm, 
es decir, 80% más alto, ver tabla 24. Las razones citadas indican que dicha 
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metodología requiere una evaluación más precisa para ser implementada, 
tendiendo presente que, puede generar alto grado de incertidumbre, al establecer 
si los resultados obtenidos son o no óptimos, o si, por el contrario, pueden 
impactar el presupuesto destinado a obras de construcción vial, al sobreestimar 
valores de ensanchamiento. 
En consecuencia, según lo descrito anteriormente, la metodología INVIAS en 
automotores rígidos presenta un buen comportamiento, al incluir el voladizo 
delantero del vehículo y excluir el ancho adicional de seguridad, y con mayor 
razón si se tiene en cuenta que los resultados obtenidos son similares a 
sobreanchos simulados, que ya de por si, son mayores a los sobreanchos 
experimentales, tal como se puede observar en el ítem 5.5.1. 
 
Análisis de sobreancho en vías terciarias. INVIAS recomienda determinar 
sobreanchos en vehículos rígidos para vías terciarias con la ecuación simple W =	Z)∗1A , formulación que proviene realmente de la ecuación W = 0.5 IªMAN, donde �	corresponde a la distancia entre ejes del vehículo, y según la expresión 
matemática reglamentada por INVIAS, � fue remplazado por 8m. Algunos autores 
mencionan que dicha ecuación presenta un buen comportamiento cuando ' ≫ �, 
no obstante, dicha afirmación es cierta, si en la ecuación se descarta el factor 
multiplicador 0.5, tal como se puede observar en la figura 55, allí se observa que 
los sobreanchos calculados son similares a los valores simulados en radios 
mayores a 60m, para un vehículo con una distancia entre ejes igual a 6.7m. 
 

Figura 55. Sobreanchos calculados ecuación l 2/R vs simulados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por el contrario, si se incluye el factor multiplicador de la ecuación, los 
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sobreanchos calculados se alejan significativamente de los simulados, afirmación 
que se puede observar en la figura 56 
 

Figura 56. Sobreanchos calculados ecuación 0.5*(l 2/R) vs simulados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En conclusión, la formulación propuesta por INVIAS para determinar valores de 
sobreancho en vías terciarias, podría ser remplazada por la ecuación 33, debido al 
buen comportamiento que la expresión presenta con respecto a valores 
simulados, con la salvedad de que ' ≫ �. W = �)'  

 
[33]  

5.6.2 Sobreancho formulación INVIAS para vehículo a rticulado . INVIAS 
recomienda determinar el valor de sobreancho en vehículos articulados a partir de 
la formulación AASHTO, pero sugiere dos modificaciones en dicha ecuación, 
indicados con anterioridad, en la tabla 2. A continuación, se analizará la incidencia 
de dichos cambios en la obtención del valor de sobreancho. 
 
La primera modificación corresponde al término  , conocido como ancho ocupado 
por el vehículo cuando está describiendo la curva, en la figura 57 se muestran los 
valores de ancho generados por la propuesta INVIAS para algunas dimensiones 
de vehículo, en contraste, en la figura 58, se registran los generados con la 
ecuación AASHTO.  
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Figura 57. Variable 	 formulación INVIAS 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 

Figura 58. Variable 	 formulación AASHTO 

 
Fuente.  Elaboración Propia 

 
De las figuras anteriores se puede destacar que la formulación INVIAS para todos 
los tipos de vehículos arroja valores mayores con respecto a los generados con 
AASHTO, en algunos casos, como tracto camiones, hasta en casi el doble de la 
proporción. 
 
La variable  , es el término que tiene mayor incidencia en el cálculo total de 
sobreancho, de manera que, de implementar la propuesta INVIAS, se podrían 
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obtener cantidades económicamente inviables, y más si se considera que los 
datos generados con dicha ecuación arrojaron valores muy superiores con 
respecto a sobreanchos medidos en campo. Ver análisis realizado para los datos 
experimentales en el ítem 5.5.1. 
 
La segunda modificación en la ecuación realizada por INVIAS corresponde al 
termino conocido como sobreancho adicional de seguridad (�), el comportamiento 
de la formulación propuesta se puede observar en la figura 59  Figura 59. Por el 
contrario, los resultados de la ecuación sugerida por AASHTO se encuentran en la 
figura 54 
 

Figura 59. Sobreancho adicional de seguridad formul ación INVIAS 

 
Fuente. Elaboración Propia 

 
La figura 59 indica que el sobreancho adicional de seguridad, calculado con 
normatividad INVIAS, converge a 10cm para radios menores a 130m, a diferencia 
de la formulación AASHTO que tiende a 60cm para el mismo rango de valores de 
radio. Se podría decir que la expresión matemática establecida por INVIAS para 
evaluar dicho termino, no es relevante en el valor total de sobreancho. 
 
Para concluir, las modificadas sugeridas por INVIAS, parecieran no generar una 
ventaja en evaluar la cantidad sobreancho, sobre todo el término  , que como ya 
se mencionó, es la variable más relevante en la ecuación para incrementar dicha 
cantidad. Los datos de campo indican que la formulación INVIAS, en vehículos 
articulados, no presenta un comportamiento adecuado, en este caso se sugiere 
implementar la versión original de la cual fue establecida la normatividad 
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colombiana, es decir, método AASHTO. 
 
5.7 LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA CÁLCULO DE SOBREANCH O EN VÍAS 
CON BAJAS VELOCIDADES 
 
El presente procedimiento pretende evaluar cantidades de sobreancho requeridas 
por vehículos de carga para transitar en condiciones seguras sobre la vía. 
 
5.7.1 Definiciones 
 
Sobreancho. Ancho de vías requerido para la circulación cómoda y segura de 
vehículos que transitan en curva, definido como el espacio ocupado entre la 
trayectoria de giro descrita por la parte exterior del voladizo delantero y la línea de 
la llanta interna trasera, su valor se encuentra en función de las dimensiones del 
vehículo de diseño y el radio de giro. 
 
Sobreancho a baja velocidad. Durante el giro a velocidades bajas, las ruedas 
delanteras tratan de arrastrar las traseras hacia ellas y hacia el interior de la curva, 
la magnitud de este fenómeno es mayor en vehículos de gran dimensión, para 
vehículos articulados, el desvío de las ruedas, se divide en anchos distintos; uno 
es el definido entre los ejes del tractor, y el otro, entre el punto de articulación del 
vehículo y la llanta trasera interna del remolque. El sobreancho aumenta 
gradualmente a medida que el desvío de ruedas de un vehículo avanza en una 
maniobra de giro, cuando el vehículo continúa moviéndose en una curva de radio 
constante, el desvío de las ruedas llega a un ancho máximo, generándose dos 
tipos de sobreancho. 
 
Sobreancho parcialmente desarrollado: Generado cuando los vehículos recorren 
curvas cortas o, cuando las curvas son de radio pequeño, su valor no puede 
determinarse a partir de una ecuación simple, por tanto, algunos autores 
recomiendan determinar su valor implementando software de diseño, como 
AutoTurn. 
 
Sobreancho máximo: Desvío completamente desarrollado descrito por las ruedas 
traseras con respecto a la trayectoria definida por las ruedas delanteras; para 
calcular dicho valor se han propuesto varias ecuaciones; el método que presenta 
mejor comportamiento, en cualquier tipo de vehículo, es el “método geométrico”. 
 
5.7.2 Calculo de sobreancho . Para determinar el valor de sobreancho requerido 
por vehículos rígidos y articulados, se sugiere implementar el método 
“Geométrico” a partir de las ecuaciones que se describen a continuación: 
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Figura 60. Variables en vehículo rígido método “Geo métrico” 
 

 
Fuente. Elaboración Propia 
 

'< = 2I+') − *)) + $)N) + (*) + */))  
 '0 = +') − *)) − $)  
 W = ('< − '0) − ,  
 
 

Figura 61. Variables en v ehículo articulado  método “Geométrico”  
 

 
 

'< = 2I+') − *)) + $)N) + (*) + */)) . 
 '0 = 2') − (*)) + *Z)) − $)  
 W = ('< − '0) − ,  
 
 

Fuente. Elaboración Propia 
 

Figura 62. Variables en b us articulado  método “Geométrico”  
 

'< = 2I+') − *)) + $)N) + (*) + */)) . 
 '0 = 2') − (*)) − *Z) + *[)) − $)  
 W = ('< − '0) − ,  
 

Fuente. Elaboración Propia 
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Figura 63. Variables en b us biarticulad o método “Geométrico”  

 
 

'< = �¡2') − *)) + ,2¢) + (*) + */)) 
 '0 = 2') − (*)) + *Z) − *[) − *\) + *R)) − ,2 

 W = ('< − '0) − , 
 

Fuente. Elaboración Propia 

 
Los valores obtenidos con las ecuaciones anteriormente citadas, corresponden a 
sobreanchos “máximos”, válidos para curvas con ángulos de deflexión de hasta ∆= 180°, y radios de giro para los que el ancho de camino barrido es constante a 
lo largo de la curva. 
 
Para no sobreestimar cantidades de ensanchamiento con el método geométrico, 
se debe tener en cuenta, primero, la variable correspondiente al ángulo de 
deflexión de curva y segundo, evitar evaluar sobreanchos con radios de giro 
cortos. 
 
El radio de giro corto corresponde a aquel cuyo valor genera anchos de camino 
barrido que no son constantes a lo largo de la curva, es decir, aquellos que 
originan sobreanchos parcialmente desarrollados. Este tipo de sobreancho no 
puede determinarse con una ecuación simple, como la del método geométrico, su 
valor debe generarse implementando software de simulación. 
 
A continuación, se definen, condiciones de giro, para los cuales, el método 
geométrico tiene funcionamiento óptimo. 
 
5.7.3 Requerimientos para obtener valor de sobreanc ho 
 
• Velocidad de diseño: permite definir radios mínimos de curva. 
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• Vehículo de diseño: permite definir la ecuación que se debe implementar para 
obtener el valor de sobreancho máximo. 
• Radio mínimo de giro: permite establecer si se requiere cálculo de sobreancho 
simulado o si la cantidad de ensanchamiento determinada con el método 
geométrico es óptima para implementar. 
 
• Ángulo de deflexión de curva: permite definir si el valor de sobreancho se 
determina mediante formulación simple o si se requiere la implementación de 
software de simulación. 
 

• Número de carriles: permite obtener el ancho total de curva. 
 
En la tabla 26, se registran valores de sobreanchos máximos, calculados con el 
método geométrico, requeridos por los vehículos de diseño de la tabla 11 Las 
celdas identificadas en color “gris claro”, corresponden al límite de radio inferior, 
donde el sobreancho debe diseñarse con la ayuda de software de simulación o de 
plantillas de giro. Los valores de las celdas “sin color”, indican los radios para los 
cuales, un ángulo de deflexión de curva mayor o igual a ∆	Û 45°, deja de incidir en 
el valor total de sobreancho. Los campos resaltados en color “gris oscuro”, 
señalan los radios en los que el cálculo de sobreancho, ya no depende del ángulo 
de deflexión de curva y el método geométrico se puede implementar sin 
condiciones. 
 
Tabla 26. Sobreanchos máximos método geométrico  

Radio 
(m) C2 Bus 

Grande  
Bus 

Articulado  
Bus 

Biarticulado  

Tracto 
camión  

2S2 

Tracto 
camión  

3S3 

Tracto 
camión  

3S2 Grande  

20   
                  Sobreancho     simulado     o     uso     de plantillas 

30 0.83 1.36 
40 0.62 1.03 0.97 0,81 1.57 1.31 de 
50 0.50 0.83 0.78 0,65 1.25 1.04 giro 
60 0.42 0.69 0.65 0,54 1.04 0.87 2.01 
70 0.36 0.59 0.56 0,47 0.89 0.74 1.68 
80 0.32 0.52 0.49 0,41 0.78 0.65 1.44 
90 0.28 0.46 0.44 0,37 0.69 0.58 1.25 

100  0.42 0.39 0,33 0.62 0.52 1.10 
120  0.35 0.33 0,28 0.52 0.43 0.88 
140  0.30 0.28 0,24 0.44 0.37 0.72 
160    0,21 0.39 0.33 0.60 
180    0,18 0.34 0.29 0.51 
200    0,17 0.31 0.26 0.44 
220       0.38 
240       0.33 
260             0.28 

Fuente. Elaboración propia. 
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Para la implementación de sobreanchos estimados en la tabla 26 se debe tener en 
cuenta las siguientes observaciones: 
 
El valor de sobreancho corresponde a la trayectoria de giro menos el ancho del 
vehículo. 
 
En vías de 2 carriles, el sobreancho se define como requerido si presenta valores 
superiores a 60cm, porque la ampliación de calzada es costosa y en la práctica no 
hay mayores beneficios para la circulación segura de vehículos con 
ensanchamientos menores. Por ende, los cálculos de sobreancho requeridos para 
la circulación de un solo vehículo, serán aquellos mayores a 30cm. En la tabla 26, 
la necesidad de ensanchamiento cesa cuando los valores son inferiores a 30cm. 
 
Para determinar el ancho máximo de camino barrido en radios menores a 30m, se 
requiere la implementación de software de diseño para cualquier tipo de vehículo. 
Si se presentan escenarios distintos, a los que aplica las cantidades de 
sobreancho calculadas en el rango de radios, cuyo ángulo de deflexión de curva 	Û 45°, deja de incidir en el valor total de sobreancho, se debe hacer uso de 
programas de modelación para evitar sobrestimar cantidades de ensanchamiento. 
En otras palabras, se deben generar sobreanchos simulados en condiciones de 
giro diferentes a las que aplica los valores registrados en las celdas “sin color”. 
 
Los valores de sobreancho de la tabla 26, corresponden únicamente al cálculo del 
ancho adicional requerido por un vehículo al realizar una maniobra de giro, y no 
especifican ampliaciones de calzada, ya que, dicha cantidad depende del ancho 
de carril en tangente y de anchos adicionales de seguridad, que el diseñador de 
vías desee implementar. Por lo tanto, a los valores registrados de la tabla 26 se 
les debe incluir holguras horizontales para transitar de forma segura sobre la 
curva. 
 
Para determinar de forma rápida la cantidad de sobreancho en cualquier valor de 
radio, en el anexo 5 se presentan nomogramas diseñados con el método 
geométrico, en los que, se indican los radios para los cuales, ángulos de deflexión 
de curva mayores o iguales a ∆	Û 45°, dejan de incidir en el valor total de 
sobreancho, y se identifica el límite de radio, a partir de cual, el cálculo de 
sobreancho, ya no depende del ángulo de deflexión de curva. 
 
5.7.4 Velocidad de diseño y valor de sobreancho.  El valor de ancho máximo 
ocupado por un vehículo al realizar una maniobra de giro es independiente de la 
velocidad de diseño, no obstante, la velocidad de diseño permite definir radios 
mínimos de curva para transitar en condiciones seguras sobre la vía. Por ende, las 
velocidades que demandan anchos adicionales calzada, son aquellas cuyos radios 
mínimos de giro requieran valores de sobreanchos superiores a 30cm. Condición 
que se cumple en curvas con radio de giro menor a 200. 
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El diseño de curvas horizontales debe presentar una relación adecuada entre 
velocidad de diseño, radio de curva, peralte y fricción lateral. En la tabla 27 se 
indican los valores límites de curvatura o radios mínimos de giro, requeridos para 
transitar a distintas velocidades de diseño, bajo condiciones máximas de peralte y 
fricción lateral. 
Tabla 27. Radios mínimos para fricción máx. y peral te de 6% y 8% 

Velocidad específica 
(km/h)  

Coeficiente 
fricción lateral  

Radio mínimo  
e=6% 

Radio mínimo 
e=8% 

20 0.35 15  
30 0.28 21  
40 0.23 43 41 
50 0.19 79 73 
60 0.17 123 113 
70 0.15 184 168 
80 0.14 252 229 

Fuente: Elaboración propia 

 
Teniendo presente que la implementación de sobreancho está limitado a curvas 
de radio menor a 200m, la tabla anterior indica que 70km/h es la velocidad 
máxima cuyo radio mínimo de giro demanda sobreancho de curva. Para 
velocidades de diseño mayores, como por ejemplo 80km/h, requieren radios 
mínimos de giro, que no requieren ensanchamiento de vía. 
 
5.7.5 Cálculo de ampliación de calzada . La ampliación de calzada (,), es igual 
al ancho total de vía en curva (,~) menos el ancho de vía en tangente (,^), y se 
calcula con la ecuación [34]. , = ," −,T [34]  

 
El valor de ancho de vía en curva (,~) se determina con la ecuación [35] ,~ = Â(T� + Þ) [35]  

 
Donde Â: corresponde al número de carriles, 
 T�: trayectoria de giro o ancho ocupado por el vehículo al transitar sobre la curva, 
y 
 Þ: holgura o espacio lateral de seguridad, en m. La AASHTO menciona que el 
espacio lateral se encuentra en función del ancho de carril en tangente. Algunos 
autores sugieren incluir aparte de la distancia libre lateral, un ancho adicional por 
la dificultad de manejo en curva, conocido como %. 
 
La trayectoria de giro (T�), es el ancho adicional requerido por un vehículo al 
realizar una maniobra de giro (W), más el ancho del vehículo (,) y, se calcula con 
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la ecuación [36]. T� =  + #, = W + , [36]  

 
Donde  : ancho del vehículo más el sobreancho ocupado por sus ejes al realizar el giro, 
y, #$: es el ancho ocupado por el voladizo frontal del vehículo al describir la curva. 
 
5.7.6 Ejercicio de aplicación . Determinar el valor de sobreancho requerido por un 
vehículo articulado, tipo 2S2, en una curva con radio de giro de 40m, ángulo de 
deflexión de 90°, en una vía de 2 carriles, con ancho de carril igual a 3,00m y 
ancho de carril igual a 3.5m, para las siguientes dimensiones de vehículo: voladizo 
delantero: 0.71m, distancia entre ejes de tractor: 3.99m, distancia entre punto de 
articulación y eje posterior de remolque: 10.10m y, ancho de vehículo igual 2.6m. 
 
Para las dimensiones de vehículo mencionadas, y radios de giro mayor o igual a 
40m, con ángulo de deflexión de curva mayor o igual, 45°, la tabla 26, registra un 
valor de sobreancho igual a 1.57m, que se calcula, así: 
 '< = 2I+') − *)) + $)N) − (*) + */))  '< = 2I√40) − 3.99) + ).R) N) − (3.99 + 0.71)) = 41.37ß  

 '0 = 2') − (*)) + *Z)) − $) =	'0 = +40) − (3.99) + 10.10)) − ).R) = 37.20ß  

 W = ('< − '0) − , = (41.37ß − 37.20ß) − 2.6ß = 1.57ß  
 
El cálculo de ampliación de calzada para un carril de 3.00m corresponde a: 
 
Trayectoria de giro T� =  + #$ = W + , = 1.57ß + 2.6ß = 4.17ß 
Ancho de vía en curva ,~ = Â(T� + Þ) = 2(4.17 + 0.6ß) = 9.5ß, el valor de 
holgura Þ corresponde al sugerido por la AASHTO, donde para un carril de 3m se 
propone implementar un ancho adicional de seguridad Þ = 0.6ß. No se incluye 
ancho adicional por la dificultad de manejo en curva. 
Ampliación de calzada: , = ,~ − ,^ = 9.5ß − (2 ∗ 3ß) = 3.5ß 
 
El cálculo de ampliación de calzada para un carril de 3.50m corresponde a: 
 
Trayectoria de giro T� =  + #$ = W + , = 1.57ß + 2.6ß = 4.17ß 
Ancho de vía en curva ,~ = Â(T� + Þ) = 2(4.17 + 0.85ß) = 10.04ß, el valor de 
holgura Þ = 0.85ß, corresponde al sugerido para un carril de 3.5m. No se incluye 
ancho adicional por la dificultad de manejo en curva. 
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Ampliación de calzada: , = ,~ − ,^ = 10.04ß − (2 ∗ 3.5ß) = 3.04ß ≈ 3ß 
Como resultado, se obtiene que, para una vía de 2 carriles con ancho en tangente 
de 6m, la ampliación de calzada es 3.5m, y para una vía con ancho en tangente 
de 7m, la ampliación de calzada es de 3m. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS  
 
6.1 CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la investigación se puede concluir que el ancho máximo de 
camino barrido, ocupado por un vehículo al realizar una maniobra de giro, es 
independiente del ancho de carril en tangente, es decir, el ancho descrito por 
vehículo al transitar en curva, difiere de la cantidad de se requiere ampliar la 
calzada, ya que, este último término, si depende del ancho de vía en tangente, así 
como de holguras o espacios laterales que sea oportuno incluir. 
 
El valor de ancho máximo de camino barrido no depende de la velocidad de 
diseño, pero sí del radio de giro, lo que quiere decir que al implementar un radio 
mínimo de giro se debe garantizar condiciones máximas de peralte y de fricción 
lateral que permitan a los vehículos transitar sobre la curva en condiciones 
seguras, de acuerdo con la velocidad de circulación. 
 
Los resultados del proyecto muestran que las ecuaciones sugeridas para calcular 
sobreanchos máximos son óptimas; primero, cuando el ancho de trayectoria de 
giro se vuelve constante a lo largo de la curva; segundo, para valores de radio de 
giro a partir de cuales un ángulo de deflexión de curva mayor o igual a ∆	Û 45°, 
deja de incidir en el valor total de sobreancho, y tercero, para los radios en los que 
el cálculo de sobreancho, ya no depende del ángulo de deflexión de curva. Para 
condiciones distintas a las citadas, se sugiere implementar software de simulación 
para que los sobreanchos no sean sobreestimados. 
 
La normatividad colombiana vigente establece que las curvas con radios inferiores 
a 160m requieren sobreancho, sin embargo, los resultados de la investigación 
indican que dicha afirmación podría aplicar solo para vehículos que presenten las 
dimensiones máximas permitidas para transitar por las vías nacionales; sería 
apropiado aumentar el radio a 250m para garantizar la circulación cómoda de 
vehículos de mayor dimensión. 
 
La formulación reglamentada en Colombia para calcular sobreanchos en vehículos 
rígidos, de acuerdo con la evaluación de resultados, indica ser óptima; primero, en 
radios que no generen sobreanchos parcialmente desarrollados, y segundo, en 
radios de curva cuyo ángulo de deflexión deja de incidir en el valor de sobreancho. 
Se requiere especificar en el Manual de Diseño Geométrico las condiciones de 
giro, en las que la formulación reglamentada, genera ensanchamientos 
adecuados. 
 
El método de simulación fue el procedimiento que tuvo el comportamiento más 
aproximado con respecto a sobreanchos experimentales, ya que, tanto el ancho 
de camino barrido, como la posición de trayectorias de giro, es similar a las 
medidas en campo, razón por la que sus resultados, fueron usados para evaluar la 
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efectividad de los demás métodos de cálculo. Gracias al análisis de sobreanchos 
calculados versus simulados, se logró establecer que los sobreanchos generados 
a partir de la ecuación reglamentada en la norma de diseño geométrico 
colombiana, requeridos por vehículos articulados, arroja valores altos, que difieren 
entre un 24% a 120% más; se podría decir entonces, que, la metodología INVIAS 
no se recomienda para calcular sobreanchos requeridos para este tipo de 
vehículos, porque puede generar valores sobrestimados, y más, si se tiene en 
cuenta que los sobreanchos simulados, ya de por sí, tiene un porcentaje 
aceptablemente mayor que los datos de campo. 
 
El método que presenta mejor comportamiento para determinar sobreanchos 
máximos, es el nombrado en este proyecto como, “método Geométrico”, primero 
porque sus resultados no difieren en más de 2cm con respecto a datos simulados, 
en radios de curva que no generan sobreanchos parcialmente desarrollados, y 
segundo, por no condicionar en su formulación la implementación de sobreanchos 
adicionales de seguridad, por ende, dicho procedimiento es el recomendado como 
óptimo para cálculo de ensanchamientos máximos. 
 
El método conocido como “FAO”, sería una metodología óptima para calcular 
ensanchamientos máximos, en radios que no generen sobreanchos parcialmente 
desarrollados para cualquier ángulo de deflexión, si y solo si, se incluye el 
sobreancho generado por el voladizo delantero del vehículo, de lo contrario, solo 
se sugiere implementar en vehículos articulados de gran dimensión y radios de 
curva altos. La formulación propuesta sería la siguiente: " = m' − √') − *)n ∗ o1 − pIQq.q/\∗∆∗LJsq.)/RNt + #$ = +') + *1(2*2 + *1) − '. 

 
El método Iterativo desarrollado en este proyecto para cálculo de sobreanchos 
parcialmente desarrollados, presenta alta aproximación con respecto a 
sobreanchos simulados en el software AutoTurn, razón por la que se determinó 
remplazar el uso de dicha metodología, por software de simulación. 
 
Se requiere especificar en la norma de diseño geométrico de carreteras, las 
condiciones de vía que demandan la implementación de herramientas de 
simulación para cálculo de sobreancho. 
 
El análisis de simulación de sobreanchos del proyecto se desarrolló con el 
programa AutoTurn, sin embargo, se podría analizar trayectorias de giro usando 
otros softwares de modelación para determinar la precisión de cada programa. 
 
6.2 TRABAJOS FUTUROS 
 
Durante la ejecución de este proyecto surgen algunos trabajos futuros que pueden 
desarrollase como resultado de la investigación y que no han sido tratados a 
profundidad por exceder el alcance del estudio. 
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Algunos trabajos relevantes corresponden a: 
 
Determinación del porcentaje de confiabilidad de resultados generados con 
software, a partir del comportamiento de valores de sobreanchos experimentales. 
La calidad de análisis de información puede mejorarse con una muestra de datos 
experimentales más completa, realizando el levantamiento de sobreanchos en 
curvas con ángulos de deflexión de hasta 180° y radios de hasta 160m -valor 
establecido por INVIAS como límite máximo en el que una curva requiere 
sobreancho-, asimismo, es conveniente que este trabajo de campo incluya el 
estudio de la trayectoria de giro externa del voladizo delantero del vehículo, ya 
que, los datos de campo levantados para este proyecto, corresponden solo a las 
trayectorias de giro solo entre las ruedas. 
 
Los valores de sobreanchos simulados para este proyecto, se determinaron con el 
software AutoTurn, sin embargo, no hay análisis de trayectorias de giro obtenidas 
con otros programas; se requiere comparar anchos de camino barrido 
implementado varias plataformas de modelación para analizar entre otras, el 
impacto económico que tendría el uso de cada herramienta, y de ser posible 
verificar la confiabilidad de sus resultados por medio de levantamiento de datos en 
campo. 
Realizar el levantamiento de huellas de neumáticos, en vehículos que presenten 
diferentes tipos de ejes (simple, tándem, tridem, doble o triple), con la misma 
longitud total; posteriormente, mediante la comparación de datos calculados 
versus experimentales, evaluar la incidencia que tendría en el cálculo de 
sobreancho, los diferentes tipos de ejes. Esto debido a que la distancia entre ejes 
de un vehículo es un factor determinante en generar la cantidad de ancho máximo 
de camino barrido. 
Implementar el método iterativo desarrollado en este proyecto en una herramienta 
académica o aplicación gratuita que permita la modelación de maniobras giro de 
forma precisa y más asequible al usuario. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A 
 

REGISTRO AUDIOVISUAL DE MARCACIÓN DE HUELLAS 
 

 
  

Tracto_Camión_20k
m_h.MOV
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ANEXO B 
 

CARTERA TOPOGRÁFICA LEVANTAMIENTO DE CAMPO 
 

 
  

Cartera_campo.xlsx
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ANEXO C 
 

MEMORIA DE CÁLCULO MÉTODO ITERATIVO 
 

 
 
  

Memoria_calculo_Met
odo_Iterativo.xlsx
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ANEXO D 
 

MEMORIAS DE CÁLCULO METODOLOGÍAS PARA EVALUAR 
SOBREANCHOS MÁXIMOS 

 

 
  

Metodologías_Sobre
anchos_maximos.xlsx
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ANEXO E 
 

VALORES DE SOBREANCHO MÉTODO GEOMÉTRICO 
 

 
 

 
  

Camión C2 
Dimensiones 
Voladizo delantero=1.04m 
Distancia entre ejes=6.12m 
Voladizo posterior= 2.03m 
Longitud Total del vehículo= 9.19m 

BUS GRANDE 
Dimensiones 
Voladizo delantero=2.50m 
Distancia entre ejes=6.7m  
Voladizo posterior= 4.14m 
Longitud Total del vehículo=13.34m 
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BUS ARTICULADO 
Dimensiones 
Voladizo delantero=2.5m, 
Distancia entre ejes=5.5 y 6.7m 
Voladizo posterior= 3.5m 
Ancho de vehículo=2.6m  
Longitud Total del vehículo=18.20m 

BUS BIARTICULADO 
Dimensiones 
Voladizo delantero=2.5m, 
Distancia entre ejes=5.5, 5.85, y 6.20m 
Voladizo posterior= 3.5m 
Ancho de vehículo=2.6m  
Longitud Total del vehículo=23.55m 
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TRACTO CAMION 2S2 
Dimensiones 
Voladizo delantero=0.71m 
Distancia entre ejes=3.9 y 10.10m 
Voladizo posterior= 1.56m 
Ancho de Vehículo= 2.6m 
Longitud Total del vehículo=16.36m. 

TRACTO CAMION 3S3 
Dimensiones 
Voladizo delantero=1m 
Distancia entre ejes=4 y 8.9m 
Voladizo posterior= 2.4m 
Ancho de vehículo=2.6m 
Longitud Total del vehículo=16.30m 
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TRACTO CAMIÓN 3S2 
“GRANDE” 
Dimensiones 
Voladizo delantero=1.22m 
Distancia entre ejes=4 .55 y 15.19m 
Voladizo posterior= 1.35m 
Ancho de vehículo=3.05m 


