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Resumen 

 

En este estudio se evaluaron los indicadores de la seguridad  vial en el centro histórico de la 

ciudad de Tunja, mediante la base de datos proporcionada por la secretaria de tránsito y 

transporte de la ciudad comprendida entre los años 2008 a 2014 sobre accidentalidad. Se realizó 

el filtro para seleccionar los accidentes ocurridos en el sector de estudio dejando así una nueva 

base con los datos de interés, posteriormente se evaluaron los indicadores de la seguridad vial, 

luego se procedió a identificar  los focos con mayor registro de accidentalidad, con el fin de 

evaluar las condiciones relacionadas con la ingeniería del tránsito y transporte que influyen sobre 

la accidentalidad en los diferentes focos.  

Se realizó la evaluación del estado del pavimento, velocidad de diseño, caracterización de la 

vía y comportamiento del peatón y del conductor, en los diferentes focos de estudio. Los datos 

obtenidos y analizados muestran que el sector conocido como centro histórico de la ciudad de 

Tunja no cumple con los mínimos parámetros para garantizar un sistema de seguridad vial de 

óptimas condiciones. 
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Introducción 

 

La seguridad vial es un problema de carácter mundial, esto se debe a que los accidentes de 

tránsito causan diferentes  traumatismos, los cuales influyen en los aspectos sociales, económicos 

y culturales de una sociedad. La ciudad de Tunja en el sector denominado centro histórico no es 

la excepción de este problema, por consiguiente se realiza el estudio sobre los indicadores de la 

seguridad vial y de esta manera se identifican los focos con mayor accidentalidad, para realizar la 

evaluación pertinente y poder establecer el cumplimiento de los parámetros mínimos que debe 

garantizar un sistema de seguridad vial. 

La evaluación de los focos se realiza analizando los diferentes parámetros de diseño de las 

vías, entre los cuales están, el estado del pavimento, velocidad de diseño para cada foco, 

caracterización de la vía como; bermas, ancho de calzada y ancho de andenes, también es de vital 

importancia analizar las imprudencias cometidas por los usuarios de la vía, con el fin de 

establecer los aspectos más importantes que influyen en la seguridad vial del sector.       
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1. Definición del Problema 

1.1. Antecedentes 

Según criterio de algunas entidades internacionales como la organización para el Desarrollo 

Económico “OCDE”, la Organización Mundial de la Salud “OMS” y El Banco Mundial, 

considera a la accidentalidad  vial como un problema de salud pública “pandemia”. Este 

fenómeno ataca en particular a los países en vía de desarrollo, debido a la rápida urbanización de 

la población, aumento del parque automotor y escasa concientización de los diferentes 

participantes en el tránsito.   

Por tal motivo y por el gran impacto que genera en el aspecto económico y social esta 

pandemia sobre la sociedad se hace necesaria la valoración de los diferentes indicadores de 

seguridad vial del sector del centro  histórico de la ciudad de Tunja. En este sector de la ciudad 

se observa que los indicadores señalan cifras de mortalidad y morbilidad significativamente 

superiores a las de otras ciudades de referencia en Colombia y a nivel mundial. 

Para la Secretaría de Tránsito y Transporte ALCALDIA MAYOR DE TUNJA  ( 2012)  según  

estudio de CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD, la ciudad de Tunja muestra uno de los 

peores índices de mortalidad debida al tránsito, lejos de los promedios nacionales y del indicador 

de mortalidad vial comparada con otras ciudades, que tiene tasas de motorización y flujos de 

transporte mayores en proporción a su población, este análisis se realiza a partir de datos del Plan 

Nacional de Seguridad Vial 2009- 2010 y el Instituto de Medicina legal y ciencias Forense ver la 

Tabla 1. (p.131) 
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Tabla 1. Indicadores de morbilidad vial por 100.000 por hab 

Indicadores de morbilidad vial por 100.000 por hab 

 

Ciudad 2009 2010 Ciudad 2009 2010 

Nacional 12.5 12.1 Ibagué 15.6 15.2 

Yopal 36.8 36.5 Pereira  14.3 14.2 

Barrancaber/. 32.4 28.2 Santa M. 13.6 14.3 

Palmira  23.3 22.4 Buenaventura  13.2 11.0 

Villavicencio  23.0 20.2 Medellín  12.3 11.9 

Tuluá  22.4 19.1 Manizales 12.2 15.2 

Tunja 20.3 12.9 Pasto 11.4 11.9 

Neiva 19.5 21.8 Montería 10.9 10.0 

Armenia 19.5 13.2 Popayán 10.5 12.8 

Cúcuta 18.6 15.5 Bello 9.1 8.2 

Cali 17.2 14.2 Cartagena 8.5 6.1 

Valledupar 16.8 16.9 Barranquilla 7.8 5.2 

Bucaramanga  16.6 12.6 Bogotá 7.1 7.1 

 
Fuente: CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Convenio No. 010 de 2012, Alcaldía Mayor de Tunja – UPTC 

 

De la tabla anterior se observa que la ciudad de Tunja en el indicador de mortalidad por accidentalidad 

de tránsito tiene una cifra elevada situándola en el séptimo lugar a nivel nacional, lo que nos indica que la 

seguridad vial en la ciudad de Tunja presenta falencias, por tal motivo se hace necesario realizar el 

análisis de los diferentes indicadores de seguridad vial en el centro Histórico de la ciudad de Tunja 

evaluando  los diferentes tramos de carretera según la accidentalidad que presente. 

En la Tabla N°2 se observa que uno de los sectores que presenta mayor accidentalidad con 

víctimas fatales es el centro histórico de la ciudad de Tunja, que está comprendido por Santa 

Teresa, Centro y Terminal, por tal motivo se realizara el estudio de indicadores de seguridad vial 

de dicho sector con el fin de evaluar el desempeño de la seguridad vial. 
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Tabla 2. Lugares con mayor ocurrencia de accidentes fatales en la ciudad de Tunja   

Lugares con mayor ocurrencia de accidentes fatales en la ciudad de Tunja  

Lugar/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Altamira - 1 - - 6 1 - 1 

Asis 1 - 2 - - - - - 

Sector Glorieta  1 1 1 - 1 - - - 

Frente a Olímpica  - - - - - 1 - - 

La María - 1 - 2 - - - - 

Maldonado (Av. Oriental)  - 2 1 1 - - - - 

Muiscas  - 5 1 2 - 1 - 1 

Sector Terminal  - - - - - 1 - 1 

Sector Hongos 2 - - - 1 - - 1 

Sin dato 7 5 1 1 - - - - 

El Carmen  - - 1 - 1 2 - - 

La Fuente  - - - - - - - 3 

Santa Teresa y Centro - 4 5 - 1 1 1 1 

San Rafael  - - - 13 7 7 5 3 

Santa Catalina  - - - - - 3 1 1 

 
Fuente: CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Convenio No. 010 de 2012, Alcaldía Mayor de Tunja – UPTC 

 

Según el estudio la ciudad de Tunja presenta indicadores de morbilidad elevados comparados con los 

promedios del país y de otras ciudades principales como Bogotá en las que las magnitudes de los flujos 

vehiculares son mayores. El indicador de heridos por cada 100.000 habitantes señala que las cifras de 

Tunja superan las del país en alrededor del 50% y son el doble e incluso tres veces las de Bogotá. El 

problema es crítico (ver Figura 1 y Tabla N°3).  
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Figura 1.Indicadores de morbilidad por 100.000 hab. 

Fuente: CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Convenio No. 010 de 2012, Alcaldía 

Mayor de Tunja – UPTC 

 

Tabla 3. Zonas de alta morbilidad en la ciudad de Tunja  

ZONAS DE ALATA MORBILIDAD EN LA CIUDAD DE TUNJA 

 

Zonas/año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Av.Norte  3 4 8 3 10 11 5 4 9 57 

Centro 0 0 0 2 0 4 5 13 0 24 

Av. Circunvalar 3 3 2 3 2 1 5 1 3 23 

Maldonado  3 2 0 0 1 4 8 4 1 23 

Fuente  1 3 5 2 2 2 3 2 2 22 

Las Nieves  1 2 0 1 4 3 3 4 1 21 

Libertador  2 4 2 1 2 4 2 1 3 19 

San Francisco 2 1 1 2 1 2 2 2 4 18 

Muiscas 1 2 3 2 2 4 2 3 0 17 

Av. Oriental 4 0 2 4 0 4 2 0 0 17 

Plaza Real 2 2 2 2 3 0 3 2 0 16 

B. Carmen 1 2 2 3 2 3 1 1 1 16 

Asís 0 1 4 2 2 2 1 1 2 15 

Altamira 4 1 2 0 2 0 3 0 1 13 

El Topo 1 0 2 3 1 2 2 1 1 13 

Dorado 0 0 3 1 3 1 1 0 1 10 

Kennedy 1 0 1 2 0 3 3 0 0 10 

Ricaurte 1 2 1 2 0 1 0 2 0 9 

Mesopotamia 0 1 2 3 0 0 1 0 1 8 

Jordán 0 0 2 0 0 0 3 1 2 8 

 
Fuente: CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Convenio No. 010 de 2012, Alcaldía Mayor de Tunja – UPTC. 
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El estudio denominado Caracterización de la movilidad Convenio No. 010 de 2012, 

Alcaldía Mayor de Tunja – UPTC, es uno de los más reciente que se ha elaborado de éste 

tómanos como referencia el aspecto de seguridad vial, en base a los indicadores de mortalidad y 

morbilidad que se presentan en la ciudad. 

Como se ha mencionado la ciudad de Tunja a través de los años ha sufrido problemas con la 

seguridad vial en diferentes sectores, las investigaciones realizadas han sido efectuadas por la 

Alcaldía mayor de la ciudad de Tunja y la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA 

DE COLOMBIA (UPTC), estos estudios los ha realizado la escuela de Ingeniería de vías y 

transporte perteneciente a la UPTC y en convenio con la alcaldía, a continuación se menciona 

otros de los proyectos investigativos relacionados con nuestra investigación: 

 Pérez Pedro Alejandro. MEDIDAS PARA DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD 

VEHICULAR EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA CIUDAD DE TUNJA. 2002. 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UPTC). En este 

trabajo se cuantifica la accidentalidad vehicular en la zona urbana de la cuidad de Tunja; 

contiene una determinación de las causas que la producen y los puntos críticos por 

accidentalidad, además, de una formulación de acciones o medidas que disminuyan la 

siniestralidad de los accidentes. 

 Castro Suescún Katherine, Zambrano Ávila Andrea Viviana. DETERMINACIÓN DE 

ÍNDICES DE SEGURIDAD VIAL “ISV”PARA LA CIUDAD DE TUNJA. 2008. 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UPTC). 

Específicamente en este documento se plasma el análisis estadístico de accidentalidad 
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para la ciudad de Tunja, producto de la creación de una base de datos originada a partir de 

los reportes de accidentes de los años 2002, 2003, 2004,2006 y 2007. 

 Caicedo Jiménez Yeison David, Moyano Burgos Ángela Patricia. IMPLEMENTACIÓN 

DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD VIAL EN VÍAS SECUNDARIAS – 

APLICACIÓN EN CARRETERA TUNJA- CHIVATA- TOCA. 2011. UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UPTC). Este trabajo tuvo por 

objeto realizar un análisis de las diferentes metodologías existentes en el mundo sobre ISV 

y proponer una metodología de inspección de seguridad vial para carreteras secundarias. 

1.2.  Planteamiento del problema 

En el centro histórico de la ciudad de Tunja la seguridad vial es mínima, debido a diferentes 

factores los cuales se mencionan a continuación: 

 No contar con una infraestructura adecuada que preserve la integridad de los ciudadanos. 

 Según la secretaria de Tránsito y Transporte de la ciudad de Tunja se cuenta con un parque 

automotor de  32.111 vehículos, de los cuales existen automotores que no tiene óptimas 

condiciones tecnomecánicas, lo cual conlleva a que se presenten accidentes de diferentes 

índoles. 

 Falta de control y vigilancia por parte de las entidades que regulan y controlan el tránsito en 

el centro Histórico de la Ciudad de Tunja. 

Los factores anteriormente mencionados resultan impredecibles para la reducción de la 

accidentalidad de todos los usuarios de la vía, en nuestro caso en el ámbito urbano. 
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De acuerdo al planteamiento anterior se puede formular la siguiente pregunta: 

¿Qué indicadores de seguridad vial se deben implementar en el Centro Histórico de la ciudad 

de Tunja, con el fin de reducir la accidentalidad? 

1.3.  Objetivos  

 Objetivo general: 1.3.1.

Efectuar un estudio sobre indicadores de seguridad vial en el centro histórico de la ciudad de 

Tunja, para establecer que factores se deben implementar con el fin de reducir los índices de 

accidentalidad.  

 Objetivos específicos: 1.3.2.

 Realizar el filtro de la información suministrada por la Secretaria de Tránsito y Transporte de 

la ciudad de Tunja sobre accidentalidad, con el fin de evaluar los diferentes indicadores de 

seguridad vial del sector conocido como centro histórico. 

 Identificar dentro del sector denominado centro histórico de la ciudad de Tunja los focos con 

mayor accidentalidad. 

 Verificar si las condiciones actuales en las que se encuentra el estado de la infraestructura 

vial  del centro histórico de la ciudad de Tunja, donde se presentan los focos con mayor 

accidentalidad cumple con los parámetros de diseño establecidos nacionalmente. 

1.4.  Justificación 

En el centro histórico de la ciudad de Tunja la seguridad vial no es la adecuada porque se 

presentan accidentes en los cuales se ven involucrados  peatones y conductores, para determinar 

las causas de accidentalidad se debe realizar el estudio sobre indicadores de seguridad vial, con 

el fin de evaluar el desempeño de la seguridad vial de este sector, en el cual se presentan 
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múltiples accidentes de tránsito debido a diferentes factores que influyen sobre el conductor y el 

peatón,  estos son de diferente índole. Para el año 2014 la ciudad de Tunja presento 88 accidentes 

por 181.407 habitantes que posee, es decir que por cada 100.000 habitantes se presentaron 49 

accidentes, lo cual es una cifra alármate.    

Basados en las estadísticas de accidentalidad proporcionadas por la Secretaria de Tránsito y 

Transporte de la ciudad de Tunja se pretenden analizar las bases de datos de los años 2008 a 

2014 con el fin de realizar un filtro para diagnosticar los indicadores más relevantes de seguridad 

vial del sector en estudio, la información  proporcionada por la secretaria de tránsito y transporte 

es la única con la que cuenta el municipio de Tunja actualmente.  

Al analizar el documento Caracterización de la movilidad Convenio No. 010 de 2012, 

Alcaldía Mayor de Tunja – UPTC  se observa que las víctimas más frecuentes de la morbilidad 

son los peatones, los pasajeros y los motociclistas. Las cifras superan los 200 casos al año y 

significan cerca de 120 accidentes por cada 100.000 habitantes, a su vez el indicador de heridos 

por cada 100.000 habitantes señala que las cifras de la ciudad Tunja superan las del país en 

alrededor del 50% y son el doble e incluso tres veces las de Bogotá, en el aspecto de mortalidad 

las cifras tampoco son alentadores se observa que la ciudad de Tunja muestra uno de los peores 

índices de mortalidad debida al tránsito con un valor de 20,3. Para encontrar la causa de lo anteriormente 

mencionado se hace necesario e indispensable la realización del estudio sobre indicadores de seguridad 

vial del sector conocido como centro histórico. 

El trabajo de investigación ESTUDIO SOBRE LOS INDICADORES DE LA 

SEGURIDAD VIAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE TUNJA se 

pretende realizar con el fin de establecer cuáles son los factores y parámetros que más influyen 

dentro de la seguridad vial del centro Histórico de la ciudad de Tunja, la población beneficiada 
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con nuestro trabajo serán las futuras investigaciones sobre indicadores de seguridad vial, puesto 

que sería el punto de partida debido a la poca información que se maneja sobre este tema en 

nuestro país, otro de los grande beneficiaros son las empresas que quieran realizar una 

consultoría o diagnóstico sobre la seguridad vial de la ciudad de Tunja. 

1.5.  Resultados esperados 

Al culminar la investigación se pretende entregar el estudio correspondiente a los indicadores 

de seguridad vial que influyen en la accidentalidad del tránsito del sector del centro histórico de 

la ciudad de Tunja, para así evaluar el desempeño de los diferentes indicadores en  el sector de 

estudio seleccionado.  

Realizada la evaluación de desempeño de cada indicador se determinara el nivel de seguridad 

vial del sistema del sector en estudio. 

1.6.  Delimitación del problema  

 Geográfica 1.6.1.

El trabajo de grado se realizó en Tunja Capital del departamento de Boyacá, la zona de 

estudio es el sector denominado centro histórico. 

 Cronológica 1.6.2.

El Trabajo de grado tendrá una duración aproximada de 6 meses, correspondiente a 360 horas. 

 Conceptual 1.6.3.

En la limitación conceptual aplicaremos los conceptos de indicadores de seguridad vial más 

relevantes. A continuación mencionaremos cuales será los indicadores que aplicaremos: 

 

 Indicadores de resultados 

 Indicadores de desempeño de la seguridad 
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 Indicadores de costos sociales 

 

Se utilizará el manual de INVIAS sobre inspección de pavimento y caracterización vial, para 

de esta manera verificar si el diseño cumple con los mínimos estándares de seguridad.  

1.7.  Alcances 

Los alcances del proyecto de grado son:  

 Alcance exploratorio  1.7.1.

En la ciudad de Tunja la seguridad vial es un tema poco estudiado, porque la ciudad 

no cuenta con estudios relacionado con esta temática, nuestra investigación servirá 

como fuente de información para futuras investigación. 

 Alcance explicativo 1.7.2.

El proyecto pretende encontrar las deficiencias de la seguridad vial del centro 

histórico de la ciudad de Tunja, a su vez se describirán las causas que generan la 

accidentalidad, por parte tanto de los usuarios como de la infraestructura existente.  

 

Con la presente investigación  se pretende entregar un producto sobre los indicadores más 

relevantes que intervienen en la accidentalidad del centro histórico de la ciudad de Tunja con 

relación a la seguridad vial, a su vez se realizara la evaluación del desempeño de seguridad vial 

de este sector de la ciudad basándonos en los diferentes tipos de indicadores con su respectivas 

características y especificaciones con el fin de determinar cuáles son los peligros a los cuales se 

ve expuesto el usuario. 
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2. Marco teórico y estado del arte 

2.1.  Seguridad Vial 

Según la Ley 1702 del 27 de diciembre  (2013) entiéndase por seguridad vial al conjunto de 

acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesiones 

de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no motorizados. Se trata 

de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que intervienen en todos los factores  que 

contribuyen a los accidentes del tráfico en la vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el 

mantenimiento de las infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y 

los elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de conductores 

y los reglamentos de conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la 

supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas. (p.1-

2) 

2.2. Diferentes conceptos de indicador 

Para entender el concepto de indicador se considera pertinente el análisis de dos conceptos 

diferente sobre indicador a continuación mencionaremos dos definiciones: 

 En el lenguaje común el término indicador se refiere a datos esencialmente cuantitativos y 

cualitativos, que permiten el análisis de un determinado fenómeno, por tanto se pueden decir 

que son estándares utilizados  para medir la evolución, el progreso o retroceso y los logros de 

un proyecto o actividad, por consiguiente son utilizados para realizar el seguimiento y 

evaluación de los anteriormente mencionados. 

 Según Arenas Ramírez (2011) se denomina indicador a un dato o conjunto de datos objetivos 

por procedimientos adecuados, normalmente se realiza un análisis estadístico que ofrece 
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información acerca de un atributo de interés que se puede presentar por diferentes  

fenómenos; físico, social, económico o de otra naturaleza. (p.1) 

2.3.  Indicadores de seguridad vial  

Para Evgenikos, et al (2010) los indicadores de la seguridad vial son importantes para medir 

la magnitud del problema, evaluar el riesgo y determinar el impacto de la gestión de la seguridad 

vial. Estos Describen el problema de los traumatismos causados por el tránsito, con el fin de 

evaluar el desempeño de la seguridad vial se exige contar con indicadores de muchos niveles: 

 Costos sociales (por ejemplo, médicos, por daños materiales.) 

 Indicadores de resultados (número de accidentes, traumatismos, defunciones.) 

 Resultados intermedios (por ejemplo, prevalencia de la conducción bajo los efectos del 

alcohol, número de personas que usan el cinturón de seguridad o el casco.)  

 Indicadores de producto o de proceso (por ejemplo, pruebas de alcoholemia al azar o cámaras 

detectoras de exceso de velocidad.) (p.144) 

2.4.  Sistema de indicadores para la seguridad vial  

Define Arenas Ramírez (2011) como un conjunto estructurado de indicadores que constituyen 

un sistema de indicadores, cuyo objetivo es ofrecer un conocimiento veraz de los valores que 

adquieren las diversas variables que intervienen o definen el estado, en un instante determinado, 

del fenómeno, más o menos complejo, que  se pretende analizar o evaluar. (p. 2) 

A continuación explicaremos cada uno de los tipos de indicadores anteriormente 

mencionados: 

 

2.5.  Costos sociales 

Para Evgenikos, et al (2010)  los indicadores más frecuentes de este grupo comprenden el 

costo de una víctima mortal causada por el tránsito, el costo de un traumatismo causado por el 
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tránsito y el costo medio de los accidentes de tránsito según su gravedad. Se basa en las cifras de 

defunciones, traumatismos y accidentes notificados, se combinan todos estos datos y se elabora 

una estimación de las pérdidas totales para la economía. Según el método utilizado, estos 

indicadores pueden incluir los costos sociales directos (como la atención médica relacionada con 

el accidente, los daños materiales y los costos de la intervención policial y jurídica exigida para 

gestionar el accidente) y los indirectos (como la pérdida de productividad, medida en ingresos y 

tiempo, y la pérdida de capacidad funcional de una persona traumatizada). (p.145) 

2.6.  Indicadores de resultados 

Afirma Evgenikos, et al (2010)   que si solo se utilizan como indicadores recuentos y 

frecuencias, y todos los demás factores se mantienen constantes, las poblaciones más numerosas 

registraran más traumatismos, las zonas con mayor número de vehículos registraran más 

accidentes, los modelos de vehículos más frecuentes en la red vial se verán envueltos en más 

colisiones, y las personas que viajan con más frecuencia tendrán más probabilidades que el resto 

de verse implicadas en accidentes. En otras palabras, una mayor exposición determinara una 

mayor probabilidad de que se produzca el suceso (es decir, un mayor riesgo), lo que dará lugar a 

mayores cifras absolutas de defunciones y traumatismos causados por el tránsito. (p. 146)   

Según Evgenikos, et al (2010) los indicadores del riesgo se calculan por el cociente entre el 

número de sucesos (accidentes, traumatismos o defunciones) y la población expuesta. Las 

medidas más adecuadas de la exposición comprenden los kilómetros recorridos por vehículo y 

por pasajero y la duración del desplazamiento; sin embargo, estos datos solo pueden recolectarse 

con el nivel de detalle necesario mediante encuestas de transporte especiales y sistemáticas, y la 

disponibilidad y la calidad de los datos varían mucho de unos países a otros. (p.146-147) 
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Para Evgenikos, et al (2010) en la siguiente tabla se enumera indicadores de resultados de la 

seguridad vial de uso frecuente, tanto relativos como absolutos, junto con sus puntos fuertes y 

sus limitaciones. Para gestionar eficazmente la seguridad vial es preciso conocer estos 

indicadores por tipo de accidente, tipo de vía, clase de vehículo, usuario de la vía y diversos 

periodos de tiempo (por ejemplo, meses del año, días de la semana, periodos del día). La correcta 

interpretación de los indicadores de resultados exige disponer de información básica como los 

niveles de motorización y la densidad de población. (p.147) 

Tabla 4. Indicadores de resultados finales de la seguridad vial 

Indicadores de resultados finales de la seguridad vial 

 

INDICADOR 

 

DESCRIPCIÓN 

 

USO Y LIMITACIÓN 
 

Número de traumatismos 

 

Cifra absoluta que indica el número de 

personas que han sufrido traumatismos en 
accidentes de tránsito. 

 

Los traumatismos pueden ser graves o 

leves. 

 
 Útil para la planificación a nivel local. 

 No muy útil para realizar comparaciones. 

 Una gran proporción de los traumatismos leves 
no se notifican. 

 

Número de defunciones 

 

Cifra absoluta que indica el número de 

personas que fallecen debido a un accidente 

de tránsito. 

 
 Ofrece una estimación parcial de la magnitud del 

problema del tránsito en función de la 

mortalidad.  

 Útil para la planificación a nivel local.  

 No muy útil para realizar comparaciones. 

 

Número de accidentes con traumatismos 

(o mortales) 

 

Cifra absoluta que indica el número de 

accidentes que causan traumatismos (o 

víctimas mortales). 

 

 Útil para la planificación a nivel local. 

 No muy útil para realizar comparaciones 

 Un accidente puede causar varios traumatismos y 

víctimas mortales 

 

Víctimas mortales por 10 000 vehículos 

de motor. 

 

 

 

Cifra relativa que muestra el cociente entre 

las víctimas mortales y los vehículos de 

motor. 

 

 

 Muestra la relación entre las víctimas mortales y 

el tamaño del parque móvil 

 Omite el transporte no motorizado y otros 

indicadores de la exposición al riesgo 

 La exactitud depende de la fiabilidad del registro 
de matriculación de vehículos 

 Las reducciones pueden deberse a un aumento 

del número de vehículos, no a mejoras reales de 

la seguridad vial 

 

Víctimas mortales por 100 000 

habitantes. 

 

Cifra relativa que muestra el cociente entre 

las víctimas mortales y la población. 

 

 Muestra el impacto de los accidentes de tránsito 

en la población humana. 

 Útil para estimar la gravedad de los accidentes. 

 Útil para mostrar la magnitud del problema en 
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relación con otras causas de muerte. 

 Útil para las comparaciones internacionales. 

 

Víctimas mortales por kilómetros-
vehículo recorridos 

 

Número de personas fallecidas en 
accidentes de tránsito por mil millones de 

kilómetros recorridos. 

 

 No tiene en cuenta los desplazamientos no 
motorizados 

 Los kilómetros-vehículo recorridos pueden ser 

difíciles de determinar, y se trata de información 

que no es de acceso general. 

 

 

Fuente: Sistema de Dato: MANUAL DE SEGURIDAD VIAL PARA DECISORES Y PROFESIONALES. 

 

2.7.  Indicadores del desempeño de la seguridad 

Para  Evgenikos, et al (2010) los indicadores de resultados (esto es, accidentes de tránsito, 

defunciones y traumatismos) dan cuenta de los sucesos finales que se utilizan más a menudo para 

describir la situación de la seguridad vial. Sin embargo, estos sucesos se producen “en el peor de 

los casos” y como consecuencia de unas condiciones de funcionamiento del sistema de tránsito 

inseguras. Es fundamental hacer un seguimiento de los resultados intermedios (como la 

velocidad, el consumo de alcohol o el uso del casco) que afectan a esas condiciones de 

funcionamiento para formular estrategias de prevención eficaces y determinar el impacto de las 

intervenciones. (p. 149) 

Afirma Evgenikos,  et al (2010) que los indicadores del desempeño de la seguridad (IDS) son 

cualesquiera variables utilizadas, además de los accidentes y los traumatismos, para medir las 

variaciones en el desempeño de la seguridad vial y conocer los procesos que conducen a que 

ocurran esos sucesos. Es preciso que tengan una relación causal con los accidentes o los 

traumatismos, para que puedan medirse de manera fiable y sean fáciles de entender. En la mayor 

parte de los casos los IDS se centran en los resultados intermedios relacionados con el 

comportamiento de los usuarios de la vía, la seguridad de los vehículos y las redes viales. Si no 



xxxii 

 

se dispone de datos fiables de los resultados finales, se puede hacer provisionalmente un 

seguimiento de los IDS como punto de partida para determinar el desempeño de la seguridad 

vial. (p. 149) 

Para Evgenikos, et al  (2010) en la Unión Europea se han emprendido varios proyectos 

orientados a definir y poner a prueba una serie de IDS, teniendo presentes las diferencias entre 

unos países y otros en cuanto a disponibilidad y calidad de los datos. Se resumen a continuación 

los IDS propuestos, que podrían no ser viables o adecuados en otras regiones o países, pero 

orientan sobre el tipo de indicador en el que debería pensarse para el seguimiento de los 

resultados intermedios de la seguridad vial. 

 Incidencia de la conducción bajo los efectos del alcohol, proporción de víctimas mortales 

de accidentes de tránsito debidas a una alcoholemia superior a un nivel predeterminado, o 

ambas. 

 Exceso de velocidad, medido en diversos lugares de la red vial (velocidad media, proporción 

de conductores que sobrepasan el límite de velocidad). 

 Uso del cinturón de seguridad en los asientos delanteros y traseros de todos los vehículos 

de motor que corresponda. 

 Uso de sistemas de retención infantil en los asientos delanteros y traseros de todos los 

vehículos de motor que corresponda. 

 Tasas de uso del casco entre motociclistas, conductores de ciclomotores y ciclistas. 

 Red vial y diseño de las vías: trazado de la red, clasificación correcta de las vías, porcentaje 

de vías que cumplen la norma de diseño, nivel de seguridad de los segmentos de vía. 
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 Gestión de los traumatismos: duración del traslado, disponibilidad de equipos, calidad de la 

atención posterior al accidente. (p.149-150) 

2.8.  Indicadores del proceso y de la aplicación 

Afirma  Evgenikos, et al (2010) los indicadores del proceso y de la aplicación dan cuenta de 

la existencia de políticas y programas, del contenido y la calidad de las políticas (por ejemplo, el 

límite de alcoholemia marcado por la ley), o de los productos de las políticas y los programas (es 

decir, los tipos de medidas que se han aplicado y el número de ellas). Los productos son los 

elementos físicos fruto de la intervención con los cuales se busca modificar las condiciones 

operativas del sistema de tránsito. Estos indicadores informan de cómo está funcionando la 

seguridad vial, pero no permiten medir el impacto de las intervenciones y no pueden utilizarse 

para describir con exactitud la situación de la seguridad vial en ausencia de indicadores del 

desempeño de la seguridad y de resultados. (p. 151) 

2.9.  Indicadores de exposición  

Según Arenas Ramírez, (2011) los Indicadores de exposición se pueden obtener por: 

 Estimaciones a partir del tráfico (longitud red, los kilómetros recorridos por los 

vehículos, consumo combustible, parque vehículos) 

 Estimación a partir del riesgo personal (kilómetros recorridos por las personas (se 

mide en persona-km), población, número de viajes, tiempo en tráfico, censo 

conductores) 

Como unidad de medida de la exposición se adopta generalmente veh-km que se obtiene a 

partir de las intensidades medias diarias. 
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La unidad veh-km (expresada en millones de vehículos-kilómetros) en base anual se obtiene 

como: 

       
            

                            (1) 

 

IMD : Intensidad media diaria anual de tráfico, determinada a partir del recuento de vehículos 

que atraviesan una sección determinada de un tramo de aforo. 

iL  : Longitud del tramo de aforo para la que se considera homogéneo el tráfico medido. (p. 4-

5) 

2.10. Indicadores del nivel de seguridad  

Para Arenas Ramírez (2011) los inidadores del nivel de seguridad  pretenden proporcionar un 

mejor entendimiento de la calidad del sistema y vigilar y controlar el efecto de las intervenciones 

políticas de los programas de seguridad vial. Tienen una relación directa y frecuentemente, 

causal con los accidentes, miden las condiciones del funcionamiento del sistema de transporte. 

Se incluyen en este tipo los indicadores que se refieren a las condiciones de seguridad de las 

infraestructuras, muy relacionadas con el tipo de las vías y sus equipamientos; a los vehículos, 

antigüedad, sistemas de seguridad y mantenimiento y a los usuarios de las vías, especialmente 

los conductores: sus conductas al volante, uso de cinturón, etc. El análisis y evaluación de la 

influencia de los factores representados en este tipo de indicadores y en los resultados 

(accidentes y víctimas) permite extraer datos sobre los cuales se fundamenta las decisiones 

políticas sobre seguridad vial.  

Algunos ejemplos de indicadores de nivel de seguridad son: 

En relación con las infraestructuras: 
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 Kilómetros de autopistas y vías 

 Porcentaje de vías de gran capacidad 

 Número de señales variables por km. de la red. 

En relación con los vehículos:  

 Porcentaje de vehículos del parque con  más de 10 años. 

 Porcentaje de vehículos del parque que incorporan frenos ABS,  el cual es un dispositivo 

en automóviles que hace variar la fuerza de frenado para evitar que los neumáticos 

pierdan adherencia con el suelo. 

 Porcentaje de vehículos del parque que incorporan ESP, el control de estabilidad es un 

elemento de seguridad activa del automóvil, este actúa frenando individualmente las 

ruedas en situaciones de riesgo, es utilizado por vehículos de alta gama.  

 Porcentaje de vehículos que pasan la ITV, hace referencia a la inspección técnica de 

vehículos, lo cual es conocido como revisión tecnomecánica y de gases que debe cumplir 

cualquier automotor dependiendo del modelo.  

 Porcentaje de vehículos con defectos graves detectados en ITV. 

En relación a los dos tipos de conductores: 

 Porcentaje de conductores jóvenes o nuevos, es decir con falta de experiencia. 

 Conductores sancionados por exceso de velocidad. 

 Conductores sancionados por exceso de alcohol en la sangre. 

 Porcentaje de conductores que usa el cinturón de seguridad (en carretera, en ciudad) 

 Porcentaje de pasajeros, en asientos traseros, que usa el cinturón de seguridad (en carretera, 

en ciudad) 
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 Velocidad media de circulación en las distintos tipos de carreteras y vehículos. (p. 5-6) 

2.11. Indicadores de actividad 

Según Arenas Ramírez (2011) los indicadores de actividad se refieren a acciones, 

normalmente incluidas en los programas de seguridad vial, a través de las cuales se trata de 

influir en las condiciones de seguridad, en los tres ámbitos fundamentales: humano- 

infraestructuras-vehículo. Su relación con los resultados es indirecta, ya que la influencia de las 

acciones sobre los accidentes y víctimas ha de manifestarse a través de las condiciones que sean 

capaces de crear y que se representarán en indicadores del grupo anterior. (p. 6)  

Para Arenas Ramírez (2011) menciona como ejemplos de los indicadores de los grupos 

definidos hasta ahora y de accidentalidad, que se analizarán después, y la relación entre ellos, 

podemos citar los  siguientes: la inversión anual en infraestructuras puede ser un indicador de 

actividad; el porcentaje de vías de alta capacidad, que está relacionado con dichas inversiones, 

puede ser un indicador de seguridad, puesto que este tipo de vías ofrece condiciones superiores 

de seguridad a los vehículos que circulan por ellas en relación con los que lo hacen en vías 

convencionales; los índices de siniestralidad de estas vías constituyen un indicador de resultados, 

directamente relacionado con los kilómetros de autopistas y vías e indirectamente con las 

inversiones que hizo posible la construcción de dichas infraestructuras.  

Ejemplos de indicadores de actividad: 

En relación con las infraestructuras: 

 Inversiones anuales en construcción de nuevas infraestructuras de alta capacidad. 

 Inversiones anuales en mejora y conservación de infraestructuras, incluyendo la eliminación 

de tramos de concentración de accidentes. 
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En relación con los vehículos: 

 Inversiones destinadas a incentivos para la renovación del parque Automotor. 

En relación con los conductores: 

 Número o inversión destinada a campañas de sensibilización o   información a los 

ciudadanos respecto a las condiciones de seguridad vial. 

 

 Número controles de alcoholemia. 

 

 

Otros: 

 

 Número de agentes de la Policía de tránsito y Transporte. 

. 

 Número de controles de radares fijos y móviles. (p.7) 

 

2.12. Elementos del tránsito relacionados con la accidentalidad 

Para la UNIVERSIDAD DE LA SALLE (2015) algunas definiciones de elementos 

relacionados con la accidentalidad son los siguientes: 

 La vía:  2.12.1.

Lugares públicos destinados a la circulación de personas, animales y vehículos. Deben cumplir 

con requisitos mínimo de diseño, de mantenimiento estructural y superficial, para garantizar al 

usuario un estado funcional seguro.  

 Usuario de la vía:   2.12.2.

Los usuarios tiene vital influencia, en la accidentalidad vial urbana, ya que en su calidad de 

conductores, pasajeros o peatones actúan en el sistema de transporte bajo sus propias 

características y necesidades existiendo para ellos normas legales y complementadas con una 

infraestructura adecuada que permite alcanzar los objetivos de movilización. Las acciones 
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inseguras en el transito están plasmadas en los diversos conflictos que se generan durante la 

circulación vehicular, de ahí se responde a la necesidad de conocer sus limitaciones y requisitos. 

 El vehículo:  2.12.3.

Proporciona facultades físicas como velocidad, fuerza y autonomía para desplazarse. Muchos de 

los accidentes van íntimamente ligados al estado y conservación del vehículo. Las estadísticas 

urbanas demuestran que las cifras de accidentalidad por causas del vehículo son del 5 %.  

 Accidente de tránsito: 2.12.4.

Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa 

daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los 

vehículos que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de 

influencia del hecho. 

 Adelantamiento: 2.12.5.

Maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante de otro vehículo que lo antecede en el 

mismo carril de una calzada.  

 Alcoholemia:  2.12.6.

Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en su sangre.  

 Alcoholimetría: 2.12.7.

Examen o prueba de laboratorio, o por medio técnico que determina el nivel de alcohol etílico en 

la sangre.  

 Capacidad de pasajeros:  2.12.8.

Es el número de personas autorizado para ser transportados en un vehículo.  

 Cinturón de seguridad:  2.12.9.
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Conjunto de tiras, provisto de hebilla de cierre, dispositivos de ajuste y de unión, cuyo fin es 

sujetar a los ocupantes al asiento del vehículo, para prevenir que se golpeen cuando suceda una 

aceleración, desaceleración súbita o volcamiento.  

2.13. Plan estratégico de seguridad vial: Es el instrumento de planificación que consignado 

en un documento contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que deberán 

adoptar las diferentes entidades, organizaciones o empresas del sector público y privado 

existentes en Colombia. Dichas acciones están encaminadas a alcanzar la seguridad vial 

como algo inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial de los integrantes de 

las organizaciones mencionadas y de no ser posible evitar, o disminuir los efectos que 

puedan generar los accidentes de tránsito.  

2.13.1. Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria e 

informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las vías.  

2.13.2. Transporte: Es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a través de 

un medio físico.  

2.13.3. Vehículo: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de personas, 

animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada abierta al público. 

(p. 9-10) 
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2.14.  Plan de vigilancia y control 

 

Para Riu & Ferrer (2012) según estudio realizado por el BID Del Plan Nacional de Seguridad 

Vial de Colombia a la propuesta de Plan de Acción, el Plan de vigilancia y control es el 

responsable de la estrategia de seguridad vial del país se debe liderar un Plan Nacional de 

Vigilancia y Control Policial, que implique a todas las policías de tránsito y autoridades 

sancionadoras, que parta de una línea base sobre la situación de los principales factores de riesgo 

(cinturón, casco, sistema de retención infantil (SRI), alcohol, velocidad, etc.). Las medidas de 

control sólo son plenamente eficaces si se combinan con medidas de información y 

concienciación para convencer a los ciudadanos de la importancia del cambio de 

comportamiento que se exige. Es imprescindible monitorear y evaluar regularmente los efectos y 

los impactos de las medidas, y en caso necesario, reorientarlas. (p.34)
 

2.15. Conceptos fondo de prevención vial
 

 Infraestructura segura
 

2.15.1.

Según el Fondo de Prevención Vial (2014) para comprender la seguridad vial desde la 

perspectiva de infraestructura exige reconocer que sin importar cuánto aprenda o mejore la gente, 

los seres humanos siempre tenderán a equivocarse y un error no les debe costar la vida. Por ello, 

resulta imprescindible que la infraestructura contribuya con la protección de las personas, la 

disminución de riesgos, la mitigación de los efectos en caso de ocurrencia de un choque y la 

reducción de la cantidad de energía que recibe una persona. Esto es lo que define la 

infraestructura segura. (p.19) 
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Para tener una infraestructura segura el Fondo de Prevención Vial  (2014) recomienda: 

 

 Incluir criterios de seguridad vial en el diseño, construcción y operación de la 

infraestructura de movilidad, tanto urbana como de carreteras. 

 Implementación adecuada de sistemas de contención y reglamentación de zonas 

aledañas a las carreteras. 

 Aplicación y control sobre límites máximos de velocidad. 

 Establecer como política pública la existencia y el desarrollo de infraestructura 

segregada para movilidad de usuarios de mayor vulnerabilidad (peatones, ciclistas y 

motociclistas). 

 Solución de puntos críticos urbanos. (p.9) 

 Inspecciones De Seguridad Vial 2.15.2.

Para el Fondo de Prevención Vial (2014) la inspección de seguridad vial se aplican a los 

proyectos viales ya construidos y buscan detectar los posibles problemas, con el fin de identificar 

aspectos peligrosos, deficiencias o carencias de la carretera susceptibles de desencadenar un 

siniestro, para que se adopten las medidas más adecuadas, con el objetivo de eliminar o atenuar 

estos problemas. (p.25) 

 Institucionalidad 2.15.3.

El Fondo de Prevención Vial (2014) afirma que la institucionalidad es precisamente ese 

conjunto de reglas explícitas (leyes, reglamentos, etc.) e implícitas, las cuales configuran un 

entorno idóneo para que Colombia se mueva con seguridad vial. Es como un tejido de reglas 
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escritas y no escritas, que promueven o inhiben que todos los elementos se orienten hacia la 

seguridad vial. (p. 31) 

El Fondo de Prevención Vial (2014) establece que la seguridad vial no solo es un asunto de 

conductores, peatones, motociclistas o usuarios de la vía; se trata de una apuesta y un 

convencimiento de todos por su implementación y respeto. Por este motivo, el compromiso que 

debe existir para su sostenibilidad en el tiempo, en concordancia con los otros tres frentes del 

sistema, debe involucrar la participación y corresponsabilidad del Gobierno Nacional, los 

gobiernos locales, la empresa privada, los ciudadanos, el sistema de salud, el sistema de 

transporte y la Policía Nacional, entre otros. (p. 31) 

 Equipo y vehículos 2.15.4.

Según el  Fondo de Prevención Vial (2014)  considera que la seguridad en la movilidad está 

muy relacionada con la calidad del equipo que se use para movernos. Mejores niveles de 

motorización implican mayores riesgos de accidentalidad. No todos los modos de transporte son 

igualmente seguros. En un entorno en el que conviven diferentes modos, los más vulnerables son 

los peatones, motociclistas y ciclistas. (p. 49) 

 Comportamiento Humano 2.15.5.

El Fondo de Prevención Vial  (2014) establece que los cambios de comportamiento son el 

resultado de múltiples estímulos sobre las personas, tanto a nivel individual como colectivo, y 

deben responder a la combinación sostenida y creíble de pedagogía y control. Es precisamente 

esta coordinación integral, que se refleja en un cambio cultural que enriquece y consolida la 

visión de seguridad vial. (p.55) 
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3. Metodología propuesta 

La metodología permitirá  la obtención de índices de seguridad vial en función de 

características como: tipo de carretera, número de carriles, longitud, tránsito vehicular y 

accidentes con víctimas de los tramos que conforman el centro histórico de la ciudad de Tunja, 

En esta metodología se contemplarán las siguientes etapas: 

 Recopilación de información: se solicitó la base de datos de accidentalidad de la ciudad ante 

la Secretaria de Transito de la Cuidad de Tunja, la cual nos suministró información  

comprendida entre el año de 2008 a 2014, a su vez su obtuvo información estadística sobre la 

accidentalidad de la ciudad Tunja del documento Caracterización de la movilidad 

Convenio No. 010 de 2012, Alcaldía Mayor de Tunja – UPTC. 

 Marco Metodológico. En esta fase se integra la información de las características físicas y 

operativas (tipo de camino, número de carriles, longitud, accidentes con víctimas, etc) para 

cada uno de los diferentes tramos que conforman el centro histórico de la ciudad de Tunja. 

 Evaluación de indicadores de seguridad vial. Para obtener los indicadores de seguridad vial, 

se realizó un filtro a la información considerando los siguientes aspectos:  

- Indicadores  de resultados con los siguientes aspectos; accidentes evaluando los 

traumáticos y defunciones 

- Indicadores  de desempeño de la seguridad evaluando la velocidad, prueba de alcoholemia 

y conducción bajo los efectos de alcohol o drogas, infraestructura vial y mantenimiento 

vial, seguridad de los vehículos.. 

- Indicadores de proceso y de la aplicación análisis sobre políticas de seguridad vial, planes 

y programas de prevención. 
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 Análisis general: Se realizara el diagnostico correspondiente a cada tramo vial que conforma 

el sector del centro histórico de la ciudad de Tunja, evaluando cada uno de los indicadores 

que intervienen en la accidentalidad. 
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4. Resultados obtenidos  

4.1.  Análisis de indicadores de accidentalidad centro histórico de la ciudad de Tunja 

 

El centro histórico de la ciudad de Tunja capital de departamento de Boyacá presenta un alto 

índice de accidentalidad, mediante el análisis realizado a la base de datos suministrada por la 

secretaria de tránsito y transporte de la ciudad de Tunja entre los años 2008 – 2014 con un total 

de 6.217 accidentes registrados, se realizó el filtro para establecer cuántos de estos ocurrieron en 

el centro histórico de la ciudad, el cual está comprendido de la Carrera 6 hasta la Carrera 14 y 

Calle 12 hasta la Calle 28, al realizar el filtro se encontró que en el sector del centro histórico de 

la ciudad de Tunja se presentaron 1.542 accidentes durante los años 2008 a 2014.  

A continuación se muestra el área de estudio en la cual se realizó la correspondiente 

investigación: 

 

Figura 2.Delimitación centro histórico ciudad de Tunja 

Fuente: Elaboración propia 

 

CENTRO HISTÓRICO 

CIUDAD DE TUNJA  

1.542 ACCIDENTES 
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4.2.  Resultados obtenidos de la filtración de información base datos sobre 

accidentalidad secretaria de tránsito de Tunja 

Al realizar el filtro correspondiente a la accidentalidad del centro histórico de la ciudad de 

Tunja, se clasificaron los datos mes a mes eliminando los datos que no correspondían al sector en 

estudio obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5. Registro de datos de accidentalidad mes a mes 2008 - 2014 

Registro de datos de accidentalidad mes a mes 2008-2014. 

Mes Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero  25 10 13 22 21 22 13 

Febrero 30  - 22 26 21 22 13 

Marzo 17 24 18 36 18 20 11 

Abril 30 21 20 25 19 10 11 

Mayo 18 17 8 19 12 10 13 

Junio 22 27 11 26 19 11 16 

Julio 16 32 19 33 18 18 9 

Agosto 18 19 18 36 14 8 12 

Septiembre 25 28 9 12 15 17 10 

Octubre 25 21 12 20 19 19 11 

Noviembre 17 37 12 34 16 24 8 

Diciembre 9 18 21 24 24 16 - 

Total Anual 252 254 183 313 216 197 127 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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El análisis correspondiente se realizó trimestralmente, a continuación se muestran los valores 

obtenidos: 

 Trimestre enero a marzo 2008-2014  4.2.1.

Tabla 6. Resgistro de datos de accidentalidad Trimestre enero a marzo 2008-2014 

Registro de datos de accidentalidad trimestre enero a marzo  2008-2014. 

 

Mes Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero  25 10 13 22 21 22 13 

Febrero 30   22 26 21 22 13 

Marzo 17 24 18 36 18 20 11 

Total 72 34 53 84 60 64 37 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 3.Número de accidentes presentados en el primer trimestre enero a marzo 2008 -2014 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación  

Se observa que en el trimestre correspondiente de enero a marzo los años que presentaron 

mayor accidentalidad corresponden a 2011 con 84 accidentes, 2008 con 72 accidentes, y 2013 

con 64 accidentes, mientras  los años que presentan menor accidentalidad fueron 2009 con 34 

accidentes y 2014 con 37 accidentes. 

 Trimestre abril a junio 2008-2014  4.2.2.

Tabla 7. Registro de datos de accidentalidad trimestre abril a junio 2008-2014 

Registro de datos de accidentalidad trimestre abril a junio  2008-2014. 

Mes Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Abril 30 21 20 25 19 10 11 

Mayo 18 17 8 19 12 10 13 

Junio 22 27 11 26 19 11 16 

Total 70 65 39 70 50 31 40 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 4.Número de accidentes presentados en el segundo trimestre Abril a Junio 2008 -2014 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación  

Se observa que en el trimestre de Abril a Junio los años con mayor accidentalidad 

corresponden a 2008 y 2011 ambos con 70 accidentes y 2009 con 65  accidentes, mientras  los 

años que presentaron menor accidentalidad fueron 2013 con 31 accidentes y 2010 con 39 

accidentes. 

 

 Trimestre Julio a Septiembre 2008-2014  4.2.3.

Tabla 8. Registro de datos de accidentalidad trimestre julio a septiembre 2008-2014 

Registro de datos de accidentalidad trimestre julio a septiembre  2008-2014. 

Mes Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Julio 16 32 19 33 18 18 9 

Agosto 18 19 18 36 14 8 12 

Septiembre 25 28 9 12 15 17 10 

Total  59 79 46 81 47 43 31 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 5.Número de accidentes presentados en el tercer trimestre  

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación  

En el trimestre comprendido entre Julio a septiembre  los años con mayor accidentalidad 

corresponden a 2011 con 81 accidentes y 2009 con 79 accidentes, mientras  los años que 

presentaron menor accidentalidad fueron 2014 con 31 accidentes y 2013 con 43 accidentes. 

 Trimestre Octubre a Diciembre  2008-2014  4.2.4.

Tabla 9. Registro de datos de accidentalidad trimestre julio a spetiembre 2008-2014 

Registro de datos de accidentalidad trimestre julio a septiembre  2008-2014. 

Mes Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Octubre 25 21 12 20 19 19 11 

Noviembre 17 37 12 34 16 24 8 

Diciembre 9 18 21 24 24 16 - 

Total  51 76 45 78 59 59 19 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 6.Número de accidentes presentados en el cuarto trimestre 2008 -2014 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación  

En el trimestre comprendido entre Octubre a Diciembre los años con mayor accidentalidad 

corresponden a 2011 con 78 accidentes y 2009 con 76 accidentes, mientras  los años que 

presentaron menor accidentalidad fueron 2014 con 19 accidentes y 2010 con 45 accidentes. 

4.3. Total de accidentalidad  

A continuación se presenta la tabla correspondiente al número total de accidentes por año: 

Tabla 10. Total de accidentes 2008-2014 

Total de accidentes 2008-2014 

Año Número de accidentes 

2008 252 

2009 254 

2010 183 

2011 313 

2012 216 

2013 197 

2014 127 

Total 1542 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Total de accidentes 2008 – 2014 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación  

El año que presento la mayor accidentalidad corresponde al 2011 con una cifra de 313 

accidentes, mientras  el año que registra la menor cifra de accidentalidad corresponde a 2014 con 

un valor de 127 accidentes. 

 

Figura 8.Porcentaje Total de accidentes 2008 -2014 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación 

De los 1542 accidentes registrados en el sector centro historico de la ciudad de Tunja, el 20,3 

% corresponde al año 2011, año en el que se presenta la mayor accidentalidad, mientras el año 

con menor accidentalidad corresponde al 2014 con el 8,2 %. 

4.4.  Análisis de indicadores de seguridad vial en el centro histórico de la ciudad de 

Tunja 

La evaluación de los indicadores de seguridad vial se realizo, mediante  el análisis de la base 

de datos proporcinada por la secretaria de transito de la ciudad de Tunja, esta base contiene 

diferentes indicadores, tales como; indicadores de resultado, indicadores de desempeño de la 

seguridad vial e indicadores de costos sociales.  
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 Indicadores de resultado 4.4.1.

En los indicadores de resulatdo se evaluaron cuatro tipos los cuales son: choques, heridos, 

atropellados y black point o en nuestro pais las denominadas estrellas negras, las cuales son las 

victimas fatales a continuación se muestran los resultados obtenidos:  

Tabla 11. Indicadores de resultados 2008-2014 

Indicadores de resultados 2008-2014 

 

INDICADORES DE RESULTADOS 

 

Año  

 

Choques 

 

Heridos 

 

Atropellados 

 

Black Point  

2008 209 122 36 0 

2009 224 102 30 0 

2010 150 95 34 2 

2011 252 161 52 0 

2012 195 75 27 0 

2013 167 101 32 0 

2014 119 40 15 0 

Total ∑ 1316 696 226 2 

 

Fuente: Elaboración propia.

 

Figura 9.Indicadores de resultados 2008 -2014 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 

En el periodo comprendido entre los años 2008 y 2014 se presentaron 1542 accidentes en el 

sector denominado centro historico, de los cuales 1316 fueron choques, 226 atropellados, 

dejando como saldo 696 heridos y dos victimas fatales. 

 Indicadores de desempeño de la seguridad vial  4.4.2.

En el aspecto relacionado con indicadores de desempeño se evaluaron los siguientes 

indicadores prueba de alcoholemia, tipo de vehículo y estado según el clima.  

Tabla 12. Indicadores de desempeño de la seguridad vial 2008-2014 

Indicadores de desempeño de la seguridad vial 2008-2014 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD VIAL 

 

Año 

Prueba de 

alcoholemia 

Tipo de vehículo Estado según el clima 

Si No Particular Público Seco Lluvioso Niebla 

2008 57 188 220 198 220 223 5 

2009 53 176 220 232 213 15 9 

2010 69 114 161 153 157 25 1 

2011 42 270 274 277 265 42 9 

2012 70 145 199 194 201 12 2 

2013 26 170 191 148 186 11 0 

2014 48 78 123 109 117 7 0 

Total ∑ 365 1141 1388 1311 1359 335 26 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10.Indicadores de desempeño  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación  

Al realizar el análisis correspodiente a los indicadores de desempeño, se observó que 365 

conductores dieron positivo en la prueba de alcoholemia, esto evidencia la conducción bajo los 

efectos del alcohol, tambien se determino que los vehiculos particulares presentan mayor 

accidentalidad que los públicos, por otro lado se observó que la gran mayoria de los accidentes 

se presentaron con estado del clima seco. 
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Tabla 13. Indicadores de desempeño de la seguridad vial 2008-2014 

Indicadores de desempeño de la seguridad vial 2008-2014 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En cuanto al diseño de la vía el estado del pavimento en el mayor de los casos se encuntra en 

buenas condiciones, lo que significa que los accidentes se presentan por imprudencia de los 

conductores o peatones, en cuanto al aspecto del alinemiento horizontal se observa que la 

mayoria de los accidentes se producen debido a los giros o intersecciones que realizan los 
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conductores. En las vias del centro historico que tiene un solo sentido se presenta el mayor 

porcentaje de accidentes, esto de debe a la imprudencia del conductor y del peaton debido a 

diferentes factores. 

 Indicadores de costos sociales  4.4.3.

Todo acto trae una consecuencia los choques, accidentes, imprudencias y demas 

acontecimientos que se presentan en la via, implican costos económicos de diferente indole, 

perjudicando a instituciones y a personas perticulares. 

Tabla 14. Indicadores de desempeño de la seguridad vial 2008-2014 

Indicadores de desempeño de la seguridad vial 2008-2014 

INDICADORES DE COSTOS SOCIALES 

Año Daños Materiales 

Económicos Choque con objeto fijo  

2008 167 12 

2009 175 11 

2010 121 9 

2011 215 5 

2012 166 5 

2013 137 5 

2014 100 5 

Total ∑ 1081 52 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 12.Indicadores de costos sociales2008 – 2014 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Interpretación  

Los costos sociales  que presentaron mayor incidencia sobre la población de la ciudad de 

Tunja fueron en el año de 2011, los choques con objeto fijo fueron 12 y 11 correspondientes a 

los años 2008  y 2011, se puede observar que al producirse un accidente se derivan costos 

sociales por diversas situaciones que afectan a la población. 

4.5.  Determinación de focos de accidentalidad 

 Para la determinación de los focos de accidentalidad se realizo un nuevo filtro, de los 1542 

accidentes ocurridos en el centro historico durante el perido 2008 a 2014, se selecionaron los 

sectores que presentaron la mayor accidentalidad, para determinar el sector se analizo la carrera 

y calle con mayor número de accidentes. 
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Del filtro realizado para la obtención de los focos se obtuvo un total de 222 accidentes 

distribuidos, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Focos de accidentalidad 2008-2014 

Focos de accidentalidad  2008-2014 

FOCOS DE ACCIDENTALIDAD  

Tramo N° de accidentes % de accidentes  

Cra 7 N° 16 24 11% 

Cra 8 N° 19 27 12% 

Cra 9 N° 19 28 13% 

Cra 10 N° 25 35 16% 

Cra 11 N° 16 26 12% 

Cra 12 N°18 32 14% 

Cra 14 N° 20  26 12% 

Hospital San Rafael  24 11% 

∑ 222 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13.Porcentajes de indicadores de costos sociales  

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación  

De los 222 accidentes que se presentaron en los focos que se van a analizar, el 11% 

corresponde al tramo Cra 7 N°16, el 12 % al tramo Cra 8 N° 19, el  13% al tramo  Cra 9 N° 19, 

el 16 % al tramo Cra 10 N° 25, el 12% al tramo Cra 11 N° 16, el 14 %al tramo Cra 12 N° 18, el 

12% al tramo Cra 14 N°20 y el 11% al tramo denominado Hospital San Rafael. Los tramos Cra 

10 N°25 y Cra 12  N°18 presentan la mayor accidentalidad. 

4.6.  Hipotesis de accidentalidad focos 

Los diferentes accidentes que se resgistron en los focos de estudio, presentaron las siguientes 

hipotesis: 

Tabla 16. Hopótesis sobre accidentalidad en los focos de estudio 

Hipótesis sobre accidentalidad en los focos de estudio 

Código Hipótesis para el conductor 

 

102 Adelantar por la derecha. 

103 Adelantar cerrando 

104 Adelantar invadiendo carril de sentido contrario. 

105 Adelantar en zona prohibida 

107 Cambio de carril sin indicación e inadecuado 

112 Desobedecer señales de Tránsito. 

116 Exceso de velocidad 

118 Falta de mantenimiento mecánico. 

119 Frenar bruscamente. 

121 No mantener distancia de seguridad 

127 Transitar en contravía 

132 No respetar prelación. 

133 Reverso imprudente 

134 Impericia en el manejo 

136 Transitar zigzagueando 

139 Falta de señales en vehículo varado 

143 Poner en marcha un vehículo sin precauciones. 

145 Arrancar sin precaución 



lxi 

 

147 Conducir vehículo sin adaptaciones 

Código 

 

Hipótesis para el Vehículo 

202 Fallas en los frenos  

Código Hipótesis para el peatón  

402 Salir por delante de un vehículo 

403 Transitar por su derecha en vías rurales 

404 Transitar por la calzada 

407 Pararse sobre la calzada 

409 Cruzar sin observar 

 
Fuente: Secretaria de Transito y Transporte de Tunja 

4.7.  Inspección del  pavimento centro historico focos de accidentalidad ciudad de Tunja  

El tipo de pavimento del centro historico de la ciudad de Tunja es un pavimento flexible, en 

los diferentes focos se observa un deterioro de la carpeta asfaltica o capa de rodadura  esto se 

debe a diferentes factores, por tal motivo se hace necesario e indispensable realizar una 

inspección del pavimento para reportar los daños que se pueden encontrar en los pavimentos 

flexibles en los focos de mayor accidentalidad en la ciudad de Tunja. Se incluyó para cada foco 

registro fotográfico, realizando una descripción de los daños más comunes encontrados en 

pavimentos flexibles de los diferentes focos. 
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A continuación se realiza el analisis para cada uno de los focos: 

 Inspección foco Cra 7 N° 16 4.7.1.

 

Figura 14.Combinación de fisuras longitudinal (FL) y transversales (FT) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tipo de fisuras: se presenta combinación de dos tipos de fisuras longitudinal y transversal 

producidas en la dirección del tránsito o transversales a él, se observan discontinuidades en la 

carpeta asfáltica, por tal razón se evidencia la existencia de esfuerzos a tensión los cuales superan 

la resistencia del material afectado.   

Causas: se produce envejecimiento del asfalto, esto ocurre debido a las bajas temperaturas  

presentadas durante la noche, la mínima temperatura es de 6 °C, se observa fatiga de la 

estructura, se presenta usualmente por las huellas del tránsito y por ser una zona con alto flujo 

vehicular. 

Evolución probable: puede conducir a la formación de piel de cocodrilo, desintegración y 

descascaramientos, Fisuras en bloque (FB) y Baches (BCH). 
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Figura 15.Fisuras en bloque (FB) y descascaramiento (DC) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fisuras en bloque: se presenta una fisura en tipo bloque (FB), se observa que la superficie 

del asfalto se divide en bloques de forma aproximadamente rectangular, el deterioro conduce a 

piel de cocodrilo la cual aparece en áreas sometidas a cargas, mientras que los bloques aparecen 

usualmente en áreas no cargadas.  

Causas: el deterioro del pavimento se debe a la circulación de vehículos pesados, ya que la 

estructura no está diseñada para tráfico pesado, al mismo tiempo estos generan esfuerzos 

adicionales en cada una de las capas del pavimento,  produciendo que ante el paso de tráfico 

pesado se generen deformaciones, las cuales no son admisibles para el pavimento produciendo 

fisuras. 

Evolución probable: piel de cocodrilo, deformaciones, descascaramientos y baches. 

Descascaramiento (DC): una de las evoluciones probables se está llevando a cabo la cual es 

el descascaramientos, se observa desprendimiento de parte de la capa asfáltica superficial, sin 

llegar a afectar las capas asfálticas subyacentes. 

Causa: se observa espesor insuficiente de la capa de rodadura asfáltica y mezcla asfáltica 

muy permeable debido a la infiltración causada. 
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Evolución probable: puede conducir a la formación de piel de cocodrilo o  bache. 

 

Figura 16.Piel de Cocodrilo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo de fisuras: piel de cocodrilo se observa una serie de fisuras interconectadas con 

patrones irregulares, estas se localizan en zonas sujetas a repeticiones de carga. La fisuración se 

incicia en el fondo de las capas asfálticas, allí los esfuerzos  de tracción son mayores bajo la 

accion de las cargas, debido a la repeticón  de cargas de tránsito, las fisuras se propagan 

formando piezas angulares que desarrollan un parámetro visual parecido a la piel de cocodrilo. 

Causas: se obserava fatiga de la carpeta asfáltica debido a los siguientes factores: 

 Envejecimiento del asfalto. 

 Compactación deficiente de las capas granulares o asfálticas. 

 Reparaciones mal ejecutadas. 

 Deficiencias de compactación. 
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Estos factores reducen la capacidad estructural, al mismo tiempo induce esfuerzos adicionales 

en cada una de las capas que conforman el pavimento, produciendo  deformaciones ante el paso 

del tránsito, estas no son admisibles para el pavimento se manifiestan por medio de fisuración. 

Evolución probable: se pueden presentar deformaciones, descascaramientos o baches según 

la evolución. 

 Inspección foco Cra 8 N° 19 4.7.2.

 

Figura 17.Fisura longitudinal (FL) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tipo de fisura: fisura longitudinal (FL) presentan discontinuidades en la carpeta asfáltica, 

producidas por la dirección en la que circula el  tránsito occidente - oriente, por tal razón se 

evidencia la existencia de esfuerzos a tensión estos pueden ocurrir en cualquier capa, debido a 

que se supera la resistencia del material. 

Causas: se produce envejecimiento del asfalto, esto ocurre debido a las bajas temperaturas  

presentadas durante la noche, la mínima temperatura es de 6 °C.   
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Evolución probable: puede conducir a la formación de piel de cocodrilo, desintegración y 

descascaramientos.  

 

Figura 18.Descascaramiento (DC) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pérdida de las capas de la estructura: descascaramiento (Dc) se produce un deterioro 

correspondiente al desprendimiento de parte de la capa asfáltica que rodea la unión del colector y 

la capa asfáltica superficial, esta no afecta la capa asfáltica subyacente.   

Causas: Espesor insuficiente de la capa de rodadura asfáltica y riego de liga deficiente. 

Evolución probable: puede conducir a la formación de piel de cocodrilo  o bache. 
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Figura 19. Fisura transversal (FT) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tipo de fisura: Fisura Transversal (FT) se observa discontinuidades en la carpeta asfaltica, 

en dirección transversal al tránsito que circula por este tramo. Es un indicador de existencia de 

esfuerzos de tensión en alguna de las capas del pavimento, esto se produce debido a que supera 

la resistencia del material. 

Causas: se produce por envejecimiento del asfalto, esto ocurre debido a las bajas 

temperaturas  presentadas durante la noche, la mínima temperatura es de 6 °C. 

Evolución probable: puede conducir a la formación de piel de cocodrilo, desintegración y 

descascaramientos del pavimento. 
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 Inspección foco Cra 9 N° 19 4.7.3.

 

Figura 20.Fisura longitudinal (FL)  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tipo de fisura: fisura longitudinal (FL) se presentan discontinuidades en la carpeta asfáltica, 

producidas por la dirección en la que circula el  tránsito Norte - Sur, por tal razón se evidencia la 

existencia de esfuerzos a tensión estos pueden ocurrir en cualquier capa, debido a que se supera 

la resistencia del material.  

Causas: en este sector se produce envejecimiento del asfalto, esto ocurre debido a las bajas 

temperaturas  presentadas durante la noche, la mínima temperatura es de 6 °C.   

Evolución probable: puede conducir a la formación de piel de cocodrilo, desintegración y 

descascaramientos. 
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Figura 21.Fisura de borde (FBD) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tipo de fisura: el pavimento presenta fisuras de borde (FBD) la tendencia es longitudinal a 

semicircular localizadas cerca del borde de la calzada, se presenta  por la ausencia del mal estado 

del bordillo. 

Causas: se produce por deteriro del bordillo lo cual causa desconfinamiento lateral de la 

estructura, esto se debe a que la mayoria del tránsito circula muy cerca al borde. 

Evolución probable: se presenta desprendimiento del borde y descascaramiento del mismo. 

 

 

 

 



lxx 

 

 

 

 Inspección foco Cra 10 N° 25 4.7.4.

 

Figura 22.Estado Bueno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis del tramo: el estado del foco CRA 10 N° 25 presenta óptimas condiciones como se 

evidencia en el registro fotográfico, no existen fisuras de tipo longitudinal, transversal, de borde, 

de bloque ni piel de cocodrilo, al mismo tiempo no se evidencian deformaciones, ni perdidas de 

la capa de las estructuras como descascaramientos o formación de baches, esto se debe a que en 

los meses de enero a marzo se realizó la repavimentación de la vía. 
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 Inspección foco Cra 11 N° 16 4.7.5.

 

Figura 23.Bache (BHC) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pérdida de las capas de la estructura: se observa la formación de dos Bache (BCH), en los 

cuales hay desintegración total de la carpeta asfáltica que deja expuesto materiales granulares, lo 

cual lleva al aumento del área afectada y al aumento de la profundidad del mismo por la acción 

del tránsito. 

Causas: se presenta por retención de agua en zonas fisuradas que ante la acción del tránsito, 

se produce reducción de esfuerzos efectivos que generan deformaciones y fallas en el pavimento. 

Al observar los alrededores del bache se concluye que el deterioro se presentó como la evolución  

de otros daños en este caso piel de cocodrilo. 

Evolución probable: se puede presentar destrucción de la estructura del pavimento. 
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 Inspección foco Cra 12 N° 18 4.7.6.

 

Figura 24.Bache (BHC) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pérdida de las capas de la estructura: se observa la formación de un Bache (BCH), en el 

cual hay desintegración total de la carpeta asfáltica, deja expuesto materiales granulares, lo cual 

lleva al aumento del área afectada con el tiempo y al aumento de la profundidad del mismo por la 

acción del tránsito. 

Causas: se presenta por retención de agua en zonas fisuradas producidas por la acción del 

tránsito, produciendo reducción de esfuerzos efectivos que generan deformaciones y fallas en el 

pavimento.  

Evolución probable: se puede presentar destrucción de la estructura del pavimento. 
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Figura 25.Fisuras en bloque (FB)  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fisuras en bloque: al igual que en casos anteriormente mencionados se presenta una fisura 

en tipo bloque (FB), se observa que la superficie del asfalto se divide en bloques de forma 

aproximadamente rectangular, el deterioro conduce a piel de cocodrilo la cual aparece en áreas 

sometidas a cargas, mientras que los bloques aparecen usualmente en áreas no cargadas. Otro de 

los factores que influye en el deterioro del pavimento es la circulación de vehículos pesados ya 

que la estructura no esta no está diseñada para tráfico pesado.   

Causas: el deterioro del pavimento se presenta debido a la circulación de vehículos pesados 

se generan esfuerzos adicionales en cada una de las capas del pavimento,  produciendo que ante 

el paso de tráfico pesado se generen deformaciones, las cuales no son admisibles para el 

pavimento produciéndose fisuras. 

Evolución probable: piel de cocodrilo, deformaciones, descascaramientos y baches. 
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 Inspección foco Cra 14 N° 20 4.7.7.

 

Figura 26.Fisuras en bloque (FB)  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis se realiza en dos partes la primera corresponde a las fisuras que se presentan y la 

segunda al bache. 

 Tipo de fisura: fisura en bloque (FB) al observa la superficie del asfalto esta se divide en 

bloques de forma aproximadamente rectangular, este deterioro puede conducir a piel de 

cocodrilo la cual aparece en áreas sometidas a cargas, mientras que los bloques aparecen 

usualmente en áreas no cargadas. La causa más probable es el tráfico de vehículos 

pesados, ya que en este sector se localizan las ferreterías y almacenes de construcción. 

Estos generan esfuerzos adicionales en cada una de las capas del pavimento,  produciendo 

deformaciones, las cuales no son admisibles para el pavimento dando origen a fisuras, esto 

se debe a que la estructura no está diseñada para este tipo de vehículos. 

 Pérdida de las capas de la estructura: se observa la formación de un Bache (BCH) esto 

es la evolución de la fisura tipo bloque, en esta hay desintegración total de la carpeta 
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asfáltica, deja expuesto materiales granulares, lo cual lleva al aumento del área afectada 

con el tiempo y al aumento de la profundidad del mismo por la acción del tránsito. La 

causa  se debe por retención de agua en zonas fisuradas producidas por la acción del 

tránsito, produciendo reducción de esfuerzos efectivos que generan deformaciones y fallas 

en el pavimento.  

Evolución probable: se puede presentar destrucción de la estructura del pavimento. 

 

 

Figura 27.Piel de cocodrilo y Bache 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El tramo presenta áreas del pavimento con piel de cocodrilo y un bache que es la evolución de 

la piel de cocodrilo a continuación se menciona los aspectos más relevantes: 

Tipo de fisuras: piel de cocodrilo se observa una serie de fisuras interconectadas con 

patrones irregulares, las cuales se localizan en zonas sujetas a repeticiones de carga. La 

fisuración se incicia en el fondo de las capas asfálticas, allí los esfuerzos  de tracción son 

mayores bajo la accion de las cargas, debido a la repeticón  de cargas de tránsito, las fisuras se 
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propagan formando piezas angulares que desarrollan un parámetro visual parecido a la piel de 

cocodrilo. La principal causa que se observa es fatiga de la carpeta asfáltica. Se reducen la 

capacidad estructural, al mismo tiempo se induce esfuerzos adicionales en cada una de las capas 

que conforman el pavimento, produciendo  deformaciones, estas no son admisibles para el 

pavimento por tal motivo se produce fisuración. 

Pérdida de las capas de la estructura: se observa la formación de un Bache (BCH), en el 

cual hay desintegración total de la carpeta asfáltica que deja expuesto materiales granulares, lo 

cual lleva al aumento del área afectada y al aumento de la profundidad del mismo por la acción 

del tránsito. Se presenta por retención de agua en zonas fisuradas que ante la acción del tránsito, 

se produce reducción de esfuerzos efectivos que generan deformaciones y fallas en el pavimento. 

Al observar los alrededores del bache se concluye que el deterioro se presentó como la evolución  

de otros daños en este caso piel de cocodrilo pueden evolucionar en destrucción de la estructura 

del pavimento. 

 Inspección foco Sector Hospital San Rafael  4.7.8.

 

Figura 28.Bache (BCH) 

Fuente: Elaboración propia.  
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Pérdida de las capas de la estructura: se observa la formación de un Bache (BCH), en el 

cual hay desintegración total de la carpeta asfáltica, este en su interior tiene dos ladrillos con el 

fin de evitar el aumento de la profundidad por acción del tránsito, el cual con el tiempo 

aumentara su área y la profundidad del mismo debido a la acción del tránsito. La causa por la 

cual se presenta se debe a la retención de agua en zonas fisuradas producidas por la acción del 

tránsito, produciendo reducción de esfuerzos efectivos que generan deformaciones y fallas en el 

pavimento. La evolución más probable puede ser la destrucción de la estructura del pavimento. 

 

Figura 29. Estado Bueno 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis de tramo faltante: como se puede observar en la anterior fotografía se evidencia 

que el estado del pavimento se encuentra en óptimas condiciones no existen fisuras de tipo 

longitudinal, transversal, de borde, de bloque ni piel de cocodrilo, al mismo tiempo no se 

evidencian deformaciones, el único defecto es el bache que se menciona anteriormente. 

 

 

 



lxxviii 

 

4.8.  Cálculo de velocidades para cada foco 

La metodología empleada para el cálculo de velocidad en los diferentes focos fue la siguiente, 

primero se realizo aforos con el fin de derteminar un volumen de circulación del tránsito en una 

hora pico determinada, luego mediante el modelo estádistico  denominado muestreo aleatorio 

simple, se determinó una muestra representativa tomando como población el volumen de cada 

uno de los focos, después se procede a determinar los tiempos empleados que gastan los 

vehículos en recorrer una determinada distancia. Mediante la fórmula que se menciona a 

continuación       , donde x es el espacio recorrido por el vehículo y t el tiempo empleado 

por el mismo. 

 

Figura 30.Cálculo de aforos volumen de tránsito 

Fuente: Elaboración propia.  
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A continuación se menciona el modelo y se analiza cada tramo: 

 Modelo estadístico empleado 4.8.1.

Para la determinación de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple el cual se basa en 

el modelo estadístico de la formula (2), este modelo se aplica cuando se tiene una población 

finita,  se empleó con el fin de estimar el número de vehículos, para así calcular la velocidad  con 

la que transitan en los diferentes focos. 

  
         

                
  (2) 

Donde: 

 

                         

                       

                              

                   
 

Parámetros modelo estadístico 

Intervalo de confianza: el intervalo de confianza utilizado es del 95%, de donde su valor 

respectivo para z=1.96, este se obtiene de la tabla de z acumulada. 

Proporción verdadera: es la muestra piloto, para este caso se elige 20% que corresponde a 

0,2, ya que es un valor adecuado para el cálculo del tamaño de la muestra. 

Error de muestreo aceptable: es la diferencia que existe entre la proporción que 

encontramos en la muestra y la proporción que debería tener la población completa de vehículos, 

para nuestro caso tomaremos un 0,1 que corresponde a un 10%. 

Tamaño de la Muestra: es el número correspondiente al volumen del tráfico que circula por 

los focos, se realizó mediante un aforo en una hora pico determinada de cada foco. 
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El presente modelo estadístico se utilizó con el fin de estimar la muestra representativa de 

vehículos que circulan por los focos en una hora pico determinada, con el fin de realizar el 

cálculo de la velocidad media con la cual recorren los diferentes tramos. 

Tabla 17.Muestra representativa según el volumen calculado 

Muestra representativa según el volumen calculado. 

Foco Sentido Volumen  

(N) 

Muestra  

representativa (n) 

Cra 7 N° 16 Norte – Sur 527 55 

Calle 16 con Cra 7 Oriente  – Occidente 306 51 

Cra 8 N° 19 Sur – Norte 573 56 

Calle 19 con Cra 8 Oriente  – Occidente 228 49 

Calle 19 con Cra 9 Occidente – Oriente 216 48 

Cra 9 N° 19 N Norte  – Sur 460 54 

Calle 19 con Cra 9 Occidente  – Oriente 216 48 

Cra 10 con calle 25 Sur – Norte 438 54 

Cra 10 con calle 25 Norte – Sur 711 57 

Calle 25 con Cra 10 Oriente – Occidente 409 54 

Cra 11 con calle 16 Norte – Sur 357 53 

Calle 16 con Cra 11 Oriente – Occidente 534 55 

Cra 12 con calle 18 Sur – Norte 682 56 

Calle 18 con Cra 12 Occidente - Oriente 312 51 

Cra 14 con calle 20 Norte – Sur 691 57 

 

Sector Hospital San Rafael 

Norte - Sur 524 55 

Sur - Norte 463 54 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Foco Cra 7 N° 16 4.8.2.

Con X = 0,03 Km  

 

Tabla 18. Cálculo velocidad promedio tramo Cra 7 N° 16 sentido Norte - Sur  

Cálculo velocidad  promedio tramo Cra 7 N° 16 sentido Norte – Sur. 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 5,98 0,0017 18,06 29 7,19 0,0020 15,02 

2 5,2 0,0014 20,77 30 5,45 0,0015 19,82 

3 7,25 0,0020 14,90 31 5,9 0,0016 18,31 

4 5,59 0,0016 19,32 32 5,98 0,0017 18,06 

5 4,17 0,0012 25,90 33 6,07 0,0017 17,79 

6 7,4 0,0021 14,59 34 6,49 0,0018 16,64 

7 7,29 0,0020 14,81 35 8,39 0,0023 12,87 

8 6,83 0,0019 15,81 36 8,98 0,0025 12,03 

9 7,42 0,0021 14,56 37 9,19 0,0026 11,75 

10 5,28 0,0015 20,45 38 6,2 0,0017 17,42 

11 6,23 0,0017 17,34 39 9,5 0,0026 11,37 

12 5,89 0,0016 18,34 40 7,3 0,0020 14,79 

13 7,43 0,0021 14,54 41 9,05 0,0025 11,93 

14 8,05 0,0022 13,42 42 9,4 0,0026 11,49 

15 7,93 0,0022 13,62 43 8,31 0,0023 13,00 

16 8,04 0,0022 13,43 44 5,65 0,0016 19,12 

17 5,93 0,0016 18,21 45 7,47 0,0021 14,46 

18 6,82 0,0019 15,84 46 8,48 0,0024 12,74 

19 7,28 0,0020 14,84 47 5,7 0,0016 18,95 

20 9,3 0,0026 11,61 48 6,52 0,0018 16,56 

21 5,82 0,0016 18,56 49 5,69 0,0016 18,98 

22 7,33 0,0020 14,73 50 7,32 0,0020 14,75 

23 6,61 0,0018 16,34 51 6,03 0,0017 17,91 

24 7,36 0,0020 14,67 52 5,77 0,0016 18,72 

25 6,9 0,0019 15,65 53 6,01 0,0017 17,97 

26 7,43 0,0021 14,54 54 9,03 0,0025 11,96 

27 8,3 0,0023 13,01 55 8,49 0,0024 12,72 

28 5,83 0,0016 18,52 

 

Velocidad promedio  = 15,9 Km/h 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 19. Cálculo velocidad promedio tramo Calle 16 con Cra 7 sentido Oriente – Occidente  

Cálculo velocidad  promedio tramo Calle 16 con Cra 7 sentido Oriente – Occidente. 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 9,07 0,0025 11,91 27 6,9 0,0019 15,65 

2 7,43 0,0021 14,54 28 7,28 0,0020 14,84 

3 9,09 0,0025 11,88 29 8,36 0,0023 12,92 

4 6,29 0,0017 17,17 30 5,97 0,0017 18,09 

5 5,47 0,0015 19,74 31 6,18 0,0017 17,48 

6 9,16 0,0025 11,79 32 7,04 0,0020 15,34 

7 5,3 0,0015 20,38 33 7,92 0,0022 13,64 

8 9,1 0,0025 11,87 34 8,45 0,0023 12,78 

9 8,6 0,0024 12,56 35 8,7 0,0024 12,41 

10 5,3 0,0015 20,38 36 9,08 0,0025 11,89 

11 9,6 0,0027 11,25 37 9,37 0,0026 11,53 

12 8,7 0,0024 12,41 38 6,4 0,0018 16,88 

13 7,2 0,0020 15,00 39 9,32 0,0026 11,59 

14 9,05 0,0025 11,93 40 7,46 0,0021 14,48 

15 8,75 0,0024 12,34 41 8,09 0,0022 13,35 

16 6,83 0,0019 15,81 42 6,8 0,0019 15,88 

17 5,9 0,0016 18,31 43 7,22 0,0020 14,96 

18 7,7 0,0021 14,03 44 5,43 0,0015 19,89 

19 8,6 0,0024 12,56 45 5,91 0,0016 18,27 

20 7,4 0,0021 14,59 46 8,42 0,0023 12,83 

21 8,3 0,0023 13,01 47 9,2 0,0026 11,74 

22 7,93 0,0022 13,62 48 8,76 0,0024 12,33 

23 6,58 0,0018 16,41 49 7,25 0,0020 14,90 

24 7,9 0,0022 13,67 50 7,04 0,0020 15,34 

25 5,63 0,0016 19,18 51 5,69 0,0016 18,98 

26 5,27 0,0015 20,49 

 

Velocidad promedio  = 14,0 Km/h 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Foco Cra 8 N° 19 4.8.3.

Con X=0,03 Km  

Tabla 20. Cálculo velocidad promedio tramo Cra 8 N° 19 sentido Sur - Norte 

Cálculo velocidad promedio tramo Cra 8 N° 19 sentido Sur – Norte. 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 7,68 0,0021 14,06 29 8,07 0,0022 13,38 

2 7,63 0,0021 14,15 30 5,9 0,0016 18,31 

3 8,31 0,0023 13,00 31 7,4 0,0021 14,59 

4 5,96 0,0017 18,12 32 5,65 0,0016 19,12 

5 5,27 0,0015 20,49 33 8,19 0,0023 13,19 

6 6,03 0,0017 17,91 34 6,92 0,0019 15,61 

7 8,39 0,0023 12,87 35 5,28 0,0015 20,45 

8 7,34 0,0020 14,71 36 7,36 0,0020 14,67 

9 7,28 0,0020 14,84 37 5,9 0,0016 18,31 

10 8,23 0,0023 13,12 38 7,34 0,0020 14,71 

11 5,74 0,0016 18,82 39 8,33 0,0023 12,97 

12 6,29 0,0017 17,17 40 6,38 0,0018 16,93 

13 8,04 0,0022 13,43 41 6,8 0,0019 15,88 

14 7,34 0,0020 14,71 42 6,21 0,0017 17,39 

15 5,98 0,0017 18,06 43 5,4 0,0015 20,00 

16 6,49 0,0018 16,64 44 8,03 0,0022 13,45 

17 8,04 0,0022 13,43 45 5,7 0,0016 18,95 

18 6,93 0,0019 15,58 46 6,27 0,0017 17,22 

19 5,86 0,0016 18,43 47 7,9 0,0022 13,67 

20 7,24 0,0020 14,92 48 5,88 0,0016 18,37 

21 8,2 0,0023 13,17 49 6,93 0,0019 15,58 

22 5,63 0,0016 19,18 50 5,91 0,0016 18,27 

23 6,33 0,0018 17,06 51 5,91 0,0016 18,27 

24 5,23 0,0015 20,65 52 6,43 0,0018 16,80 

25 6,35 0,0018 17,01 53 5,81 0,0016 18,59 

26 6,07 0,0017 17,79 54 7,33 0,0020 14,73 

27 6,2 0,0017 17,42 55 5,73 0,0016 18,85 

28 7,55 0,0021 14,30 56 7,28 0,0020 14,84 

 

Velocidad promedio  = 16,32 Km/h 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Con X=0,03 Km  

Tabla 21. Cálculo velocidad promedio tramo Calle 19 con Cra 8 sentido Oriente - Occidente 

Cálculo velocidad  promedio tramo Calle 19 con Cra 8 sentido Oriente – Occidente. 

 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 6,4 0,0018 16,88 26 4,2 0,0012 25,71 

2 5,74 0,0016 18,82 27 7,39 0,0021 14,61 

3 7,48 0,0021 14,44 28 8,21 0,0023 13,15 

4 5,34 0,0015 20,22 29 7,14 0,0020 15,13 

5 6,25 0,0017 17,28 30 5,77 0,0016 18,72 

6 7,29 0,0020 14,81 31 4,29 0,0012 25,17 

7 5,28 0,0015 20,45 32 5,98 0,0017 18,06 

8 6,29 0,0017 17,17 33 4,3 0,0012 25,12 

9 4,58 0,0013 23,58 34 6,9 0,0019 15,65 

10 4,62 0,0013 23,38 35 6,1 0,0017 17,70 

11 6,24 0,0017 17,31 36 8,21 0,0023 13,15 

12 5,29 0,0015 20,42 37 7,4 0,0021 14,59 

13 6,48 0,0018 16,67 38 4,79 0,0013 22,55 

14 7,23 0,0020 14,94 39 8,32 0,0023 12,98 

15 7,29 0,0020 14,81 40 6,08 0,0017 17,76 

16 6,43 0,0018 16,80 41 6,9 0,0019 15,65 

17 5,98 0,0017 18,06 42 7,64 0,0021 14,14 

18 5,34 0,0015 20,22 43 4,2 0,0012 25,71 

19 6,83 0,0019 15,81 44 5,18 0,0014 20,85 

20 8,29 0,0023 13,03 45 8,24 0,0023 13,11 

21 8,3 0,0023 13,01 46 7,26 0,0020 14,88 

22 6,9 0,0019 15,65 47 6,19 0,0017 17,45 

23 5,39 0,0015 20,04 48 4,82 0,0013 22,41 

24 7,31 0,0020 14,77 49 8,25 0,0023 13,09 

25 8,16 0,0023 13,24 

 

Velocidad promedio  = 17,53 Km/h 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Con X=0,03 Km  

Tabla 22. Cálculo velocidad promedio tramo Calle 19 con Cra 8 sentido Occidente – Oriente  

Cálculo velocidad promedio tramo Calle 19 con Cra 8 sentido Occidente – Oriente.  

 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 8,8 0,0024 12,27 25 7,45 0,00 14,50 

2 4,03 0,0011 26,80 26 8,36 0,0023 12,92 

3 7,4 0,0021 14,59 27 4,35 0,0012 24,83 

4 4,36 0,0012 24,77 28 6,18 0,0017 17,48 

5 5,09 0,0014 21,22 29 8,27 0,0023 13,06 

6 7 0,0019 15,43 30 7,69 0,0021 14,04 

7 4,85 0,0013 22,27 31 5,87 0,0016 18,40 

8 5,33 0,0015 20,26 32 6,09 0,0017 17,73 

9 6,11 0,0017 17,68 33 4,98 0,0014 21,69 

10 5,22 0,0015 20,69 34 6,23 0,0017 17,34 

11 6,93 0,0019 15,58 35 4,4 0,0012 24,55 

12 5,84 0,0016 18,49 36 5,78 0,0016 18,69 

13 7,27 0,0020 14,86 37 6,8 0,0019 15,88 

14 8,24 0,0023 13,11 38 5,87 0,0016 18,40 

15 6,93 0,0019 15,58 39 4,8 0,0013 22,50 

16 5,74 0,0016 18,82 40 7,25 0,0020 14,90 

17 6,75 0,0019 16,00 41 8,06 0,0022 13,40 

18 7,29 0,0020 14,81 42 8,21 0,0023 13,15 

19 8,43 0,0023 12,81 43 4,3 0,0012 25,12 

20 6,92 0,0019 15,61 44 7,33 0,0020 14,73 

21 4,73 0,0013 22,83 45 6,5 0,0018 16,62 

22 7,37 0,0020 14,65 46 6,48 0,0018 16,67 

23 5,29 0,0015 20,42 47 8,28 0,0023 13,04 

24 4,18 0,0012 25,84 48 5,99 0,0017 18,03 

 

Velocidad promedio  = 17,8 Km/h 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 Foco Cra 9 N° 19 4.8.4.

Con X=0,03 Km  

Tabla N° 23: 

Tabla 23. Cálculo velocidad promedio tramo Cra 9 N° 19 sentido Norte – Sur  

Cálculo velocidad promedio tramo Cra 9 N°19 sentido Norte – Sur. 

 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 3,33 0,0009 32,43 28 2,91 0,0008 37,11 

2 2,54 0,0007 42,52 29 3,04 0,0008 35,53 

3 3,65 0,0010 29,59 30 4,27 0,0012 25,29 

4 3,38 0,0009 31,95 31 3,69 0,0010 29,27 

5 4,33 0,0012 24,94 32 4,33 0,0012 24,94 

6 3,01 0,0008 35,88 33 2,88 0,0008 37,50 

7 4,32 0,0012 25,00 34 3,09 0,0009 34,95 

8 4,58 0,0013 23,58 35 3,83 0,0011 28,20 

9 2,79 0,0008 38,71 36 2,15 0,0006 50,23 

10 3,24 0,0009 33,33 37 3,15 0,0009 34,29 

11 4,74 0,0013 22,78 38 2,43 0,0007 44,44 

12 2,89 0,0008 37,37 39 4,17 0,0012 25,90 

13 2,93 0,0008 36,86 40 2,51 0,0007 43,03 

14 3,78 0,0011 28,57 41 2,23 0,0006 48,43 

15 4,29 0,0012 25,17 42 3,5 0,0010 30,86 

16 4,93 0,0014 21,91 43 4,03 0,0011 26,80 

17 3,02 0,0008 35,76 44 4,56 0,0013 23,68 

18 2,64 0,0007 40,91 45 4,77 0,0013 22,64 

19 3,24 0,0009 33,33 46 3,77 0,0010 28,65 

20 3,65 0,0010 29,59 47 2,94 0,0008 36,73 

21 2,79 0,0008 38,71 48 3,9 0,0011 27,69 

22 2,69 0,0007 40,15 49 3,19 0,0009 33,86 

23 3,16 0,0009 34,18 50 2,17 0,0006 49,77 

24 3,74 0,0010 28,88 51 4,48 0,00 24,11 

25 4,5 0,0013 24,00 52 3,23 0,0009 33,44 

26 4,17 0,0012 25,90 53 6,62 0,0018 16,31 

27 3,8 0,0011 28,42 54 3,74 0,0010 28,88 

 

Velocidad promedio  = 32,1 Km/h 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Con X=0,03 Km  

Tabla 24. Cálculo velocidad promedio tramo Calle 19 con Cra 9 sentido Occidente – Oriente  

Cálculo velocidad promedio tramo Calle 19 con Cra 9 sentido Occidente – Oriente. 

 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 8,8 0,0024 12,27 25 7,45 0,00 14,50 

2 4,03 0,0011 26,80 26 8,36 0,0023 12,92 

3 7,4 0,0021 14,59 27 4,35 0,0012 24,83 

4 4,36 0,0012 24,77 28 6,18 0,0017 17,48 

5 5,09 0,0014 21,22 29 8,27 0,0023 13,06 

6 7 0,0019 15,43 30 7,69 0,0021 14,04 

7 4,85 0,0013 22,27 31 5,87 0,0016 18,40 

8 5,33 0,0015 20,26 32 6,09 0,0017 17,73 

9 6,11 0,0017 17,68 33 4,98 0,0014 21,69 

10 5,22 0,0015 20,69 34 6,23 0,0017 17,34 

11 6,93 0,0019 15,58 35 4,4 0,0012 24,55 

12 5,84 0,0016 18,49 36 5,78 0,0016 18,69 

13 7,27 0,0020 14,86 37 6,8 0,0019 15,88 

14 8,24 0,0023 13,11 38 5,87 0,0016 18,40 

15 6,93 0,0019 15,58 39 4,8 0,0013 22,50 

16 5,74 0,0016 18,82 40 7,25 0,0020 14,90 

17 6,75 0,0019 16,00 41 8,06 0,0022 13,40 

18 7,29 0,0020 14,81 42 8,21 0,0023 13,15 

19 8,43 0,0023 12,81 43 4,3 0,0012 25,12 

20 6,92 0,0019 15,61 44 7,33 0,0020 14,73 

21 4,73 0,0013 22,83 45 6,5 0,0018 16,62 

22 7,37 0,0020 14,65 46 6,48 0,0018 16,67 

23 5,29 0,0015 20,42 47 8,28 0,0023 13,04 

24 4,18 0,0012 25,84 48 5,99 0,0017 18,03 

 

Velocidad promedio  = 17,8 Km/h 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 



lxxxviii 

 

 Foco Cra 10 N° 25 4.8.5.

Con X = 0,03 Km 

Tabla 25. Cálculo velocidad promedio tramo Cra 10 N° 25 sentido Sur – Norte  

Cálculo velocidad promedio tramo Cra 10 N° 25 sentido Sur – Norte. 

 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 8,4 0,0023 12,86 28 8,4 0,0023 12,86 

2 5,82 0,0016 18,56 29 7,14 0,0020 15,13 

3 7,67 0,0021 14,08 30 6,1 0,0017 17,70 

4 4,89 0,0014 22,09 31 4,3 0,0012 25,12 

5 7,72 0,0021 13,99 32 5,77 0,0016 18,72 

6 7,46 0,0021 14,48 33 4,29 0,0012 25,17 

7 5,76 0,0016 18,75 34 6,9 0,0019 15,65 

8 6,57 0,0018 16,44 35 5,93 0,0016 18,21 

9 4,97 0,0014 21,73 36 8,37 0,0023 12,90 

10 7,34 0,0020 14,71 37 8,45 0,0023 12,78 

11 6,98 0,0019 15,47 38 4,79 0,0013 22,55 

12 4,75 0,0013 22,74 39 6,08 0,0017 17,76 

13 5,68 0,0016 19,01 40 5,91 0,0016 18,27 

14 6,77 0,0019 15,95 41 8,37 0,0023 12,90 

15 7,23 0,0020 14,94 42 7,5 0,0021 14,40 

16 7,49 0,0021 14,42 43 4,32 0,0012 25,00 

17 5,48 0,0015 19,71 44 7,6 0,0021 14,21 

18 5,93 0,0016 18,21 45 5,43 0,0015 19,89 

19 6,43 0,0018 16,80 46 7,28 0,0020 14,84 

20 6,27 0,0017 17,22 47 4,19 0,0012 25,78 

21 8,27 0,0023 13,06 48 5,93 0,0016 18,21 

22 6,93 0,0019 15,58 49 4,87 0,0014 22,18 

23 5,45 0,0015 19,82 50 4,99 0,0014 21,64 

24 7,34 0,0020 14,71 51 5,08 0,0014 21,26 

25 7,29 0,0020 14,81 52 5,92 0,0016 18,24 

26 8,28 0,0023 13,04 53 8,77 0,0024 12,31 

27 4,35 0,0012 24,83 54 6,05 0,0017 17,85 

 

Velocidad promedio  = 17,6 Km/h 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 



lxxxix 

 

Con X = 0,03 Km 

Tabla 26. Cálculo velocidad promedio tramo Cra 10 N° 25 sentido Norte - Sur 

Cálculo velocidad promedio tramo Cra 10 N° 25 sentido Norte – Sur. 
 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 4,47 0,0012 24,16 30 8,08 0,0022 13,37 

2 7,38 0,0021 14,63 31 6,92 0,0019 15,61 

3 6,68 0,0019 16,17 32 7,3 0,0020 14,79 

4 6,34 0,0018 17,03 33 5,19 0,0014 20,81 

5 8,23 0,0023 13,12 34 6,08 0,0017 17,76 

6 7,61 0,0021 14,19 35 5,9 0,0016 18,31 

7 5,05 0,0014 21,39 36 5,24 0,0015 20,61 

8 6,1 0,0017 17,70 37 4,9 0,0014 22,04 

9 6,24 0,0017 17,31 38 5,28 0,0015 20,45 

10 7,29 0,0020 14,81 39 8,39 0,0023 12,87 

11 6,43 0,0018 16,80 40 7,18 0,0020 15,04 

12 8,93 0,0025 12,09 41 6,05 0,0017 17,85 

13 8,22 0,0023 13,14 42 8,4 0,0023 12,86 

14 5,73 0,0016 18,85 43 4,39 0,0012 24,60 

15 4,89 0,0014 22,09 44 7,15 0,0020 15,10 

16 6,93 0,0019 15,58 45 5,6 0,0016 19,29 

17 5,92 0,0016 18,24 46 6,19 0,0017 17,45 

18 7,04 0,0020 15,34 47 5,2 0,0014 20,77 

19 7,29 0,0020 14,81 48 7,38 0,0021 14,63 

20 4,32 0,0012 25,00 49 6,3 0,0018 17,14 

21 5,23 0,0015 20,65 50 8,18 0,0023 13,20 

22 4,52 0,0013 23,89 51 7,25 0,0020 14,90 

23 5,18 0,0014 20,85 52 4,95 0,0014 21,82 

24 7,92 0,0022 13,64 53 4,95 0,0014 21,82 

25 5,39 0,0015 20,04 54 7,37 0,0020 14,65 

26 8,55 0,0024 12,63 55 5,88 0,0016 18,37 

27 5,03 0,0014 21,47 56 6,72 0,0019 16,07 

28 6,23 0,0017 17,34 57 4,09 0,0011 26,41 

29 4,87 0,0014 22,18 

 

Velocidad media  = 17,8 Km/h 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 



xc 

 

Con X = 0,03 Km 

Tabla 27. Cálculo velocidad promedio tramo Calle 25 con Cra 10 sentido Oriente - Occidente 

Cálculo velocidad promedio tramo Calle 25 con Cra 10 sentido Oriente – Occidente. 

 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 4,53 0,0013 23,84 28 5,89 0,0016 18,34 

2 4,56 0,0013 23,68 29 6,03 0,0017 17,91 

3 4,74 0,0013 22,78 30 5,27 0,0015 20,49 

4 6,98 0,0019 15,47 31 6,39 0,0018 16,90 

5 3,28 0,0009 32,93 32 3,78 0,0011 28,57 

6 4,59 0,0013 23,53 33 6,45 0,0018 16,74 

7 5,44 0,0015 19,85 34 3,7 0,0010 29,19 

8 5,71 0,0016 18,91 35 5,91 0,0016 18,27 

9 3,92 0,0011 27,55 36 6,45 0,0018 16,74 

10 4,21 0,0012 25,65 37 5,8 0,0016 18,62 

11 3,33 0,0009 32,43 38 4,72 0,0013 22,88 

12 4,25 0,0012 25,41 39 5,9 0,0016 18,31 

13 6,35 0,0018 17,01 40 6,23 0,0017 17,34 

14 4,99 0,0014 21,64 41 3,9 0,0011 27,69 

15 3,75 0,0010 28,80 42 4,08 0,0011 26,47 

16 5,27 0,0015 20,49 43 5,64 0,0016 19,15 

17 5,43 0,0015 19,89 44 6,23 0,0017 17,34 

18 3,92 0,0011 27,55 45 6,08 0,0017 17,76 

19 6,07 0,0017 17,79 46 3,87 0,0011 27,91 

20 5,27 0,0015 20,49 47 5,44 0,0015 19,85 

21 4,95 0,0014 21,82 48 6,2 0,0017 17,42 

22 3,4 0,0009 31,76 49 5,37 0,0015 20,11 

23 5,87 0,0016 18,40 50 3,83 0,0011 28,20 

24 6,39 0,0018 16,90 51 4,67 0,0013 23,13 

25 4,58 0,0013 23,58 52 5,22 0,0015 20,69 

26 6,93 0,0019 15,58 53 5,8 0,0016 18,62 

27 3,23 0,0009 33,44 54 6,09 0,0017 17,73 

 

Velocidad promedio  = 22 Km/h 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 



xci 

 

 Foco Cra 11 N° 16 4.8.6.

 

Con X=0,058 Km 

Tabla 28. Cálculo velocidad promedio tramo Cra 11 N° 16 sentido Norte – Sur 

Cálculo velocidad promedio tramo Cra 11 N° 16 sentido Norte – Sur. 

 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 8,8 0,0024 23,73 28 9,83 0,0027 21,24 

2 9,12 0,0025 22,89 29 8,2 0,0023 25,46 

3 9,48 0,0026 22,03 30 7,34 0,0020 28,45 

4 7,49 0,0021 27,88 31 7,29 0,0020 28,64 

5 8,59 0,0024 24,31 32 8,53 0,0024 24,48 

6 7,95 0,0022 26,26 33 9 0,0025 23,20 

7 9,82 0,0027 21,26 34 8,27 0,0023 25,25 

8 10,64 0,0030 19,62 35 9,43 0,0026 22,14 

9 9,24 0,0026 22,60 36 10,15 0,0028 20,57 

10 8,74 0,0024 23,89 37 7,36 0,0020 28,37 

11 7,35 0,0020 28,41 38 8,9 0,0025 23,46 

12 9,28 0,0026 22,50 39 9,36 0,0026 22,31 

13 7,63 0,0021 27,37 40 9,85 0,0027 21,20 

14 7,45 0,0021 28,03 41 8,7 0,0024 24,00 

15 8,29 0,0023 25,19 42 7,22 0,0020 28,92 

16 7,45 0,0021 28,03 43 9,45 0,0026 22,10 

17 9,72 0,0027 21,48 44 10,12 0,0028 20,63 

18 9,31 0,0026 22,43 45 7,39 0,0021 28,25 

19 8,41 0,0023 24,83 46 7,68 0,0021 27,19 

20 10,04 0,0028 20,80 47 8,23 0,0023 25,37 

21 8,25 0,0023 25,31 48 9,36 0,0026 22,31 

22 9,33 0,0026 22,38 49 8,58 0,0024 24,34 

23 10,2 0,0028 20,47 50 10,63 0,0030 19,64 

24 7,55 0,0021 27,66 51 9,15 0,0025 22,82 

25 8,3 0,0023 25,16 52 8,22 0,0023 25,40 

26 9,08 0,0025 23,00 53 7,45 0,0021 28,03 

27 10,25 0,0028 20,37 

 

Velocidad promedio  = 24,2  Km/h 
 

Fuente: Elaboración propia 

 



xcii 

 

Con X=0,0297 Km 

Tabla 29. Cálculo velocidad promedio tramo Calle 16 con Cra 11 sentido Oriente - Occidente 

Cálculo velocidad promedio tramo Calle 16 con Cra 11 sentido Oriente – Occidente. 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 6,87 0,0019 15,56 29 5,43 0,0015 19,69 

2 6,53 0,0018 16,37 30 6,18 0,0017 17,30 

3 6,27 0,0017 17,05 31 6,39 0,0018 16,73 

4 5,47 0,0015 19,55 32 7,02 0,0020 15,23 

5 4,25 0,0012 25,16 33 7,1 0,0020 15,06 

6 7,1 0,0020 15,06 34 5,79 0,0016 18,47 

7 5,82 0,0016 18,37 35 4,87 0,0014 21,95 

8 5,7 0,0016 18,76 36 7,18 0,0020 14,89 

9 6,65 0,0018 16,08 37 7,15 0,0020 14,95 

10 5,27 0,0015 20,29 38 4,32 0,0012 24,75 

11 7,28 0,0020 14,69 39 4,8 0,0013 22,28 

12 4,39 0,0012 24,36 40 5,09 0,0014 21,01 

13 5,88 0,0016 18,18 41 6,23 0,0017 17,16 

14 4,73 0,0013 22,60 42 5,32 0,0015 20,10 

15 6,29 0,0017 17,00 43 5,3 0,0015 20,17 

16 7,38 0,0021 14,49 44 7,29 0,0020 14,67 

17 4,95 0,0014 21,60 45 6,99 0,0019 15,30 

18 4,87 0,0014 21,95 46 5,32 0,0015 20,10 

19 6,76 0,0019 15,82 47 4,28 0,0012 24,98 

20 6,41 0,0018 16,68 48 5,3 0,0015 20,17 

21 7,2 0,0020 14,85 49 7,35 0,0020 14,55 

22 6,29 0,0017 17,00 50 7,1 0,0020 15,06 

23 5,8 0,0016 18,43 51 6,83 0,0019 15,65 

24 4,73 0,0013 22,60 52 5,21 0,0014 20,52 

25 5,19 0,0014 20,60 53 4,9 0,0014 21,82 

26 7,28 0,0020 14,69 54 5,19 0,0014 20,60 

27 6,15 0,0017 17,39 55 7,8 0,0022 13,71 

28 4,9 0,0014 21,82 

 
Velocidad promedio  = 18,2 Km/h 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



xciii 

 

 Focos Cra 12 N° 18 4.8.7.

Con X=0,03 Km 

Tabla 30. Cálculo velocidad promedio tramo Cra 12 N° 18 sentido Sur – Norte  

Cálculo velocidad promedio tramo Cra 12  N°18 sentido Sur – Norte. 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 5,99 0,0017 18,03 29 5 0,0014 21,60 

2 4,57 0,0013 23,63 30 6,19 0,0017 17,45 

3 4,88 0,0014 22,13 31 9,32 0,0026 11,59 

4 5,92 0,0016 18,24 32 8,76 0,0024 12,33 

5 9,68 0,0027 11,16 33 8,8 0,0024 12,27 

6 6,42 0,0018 16,82 34 5,29 0,0015 20,42 

7 6,65 0,0018 16,24 35 6,37 0,0018 16,95 

8 6,99 0,0019 15,45 36 7,29 0,0020 14,81 

9 8,16 0,0023 13,24 37 8,4 0,0023 12,86 

10 8,89 0,0025 12,15 38 9,08 0,0025 11,89 

11 8,64 0,0024 12,50 39 4,37 0,0012 24,71 

12 7,57 0,0021 14,27 40 5,09 0,0014 21,22 

13 9,23 0,0026 11,70 41 6,19 0,0017 17,45 

14 4,75 0,0013 22,74 42 7,36 0,0020 14,67 

15 8,36 0,0023 12,92 43 4,45 0,0012 24,27 

16 7,64 0,0021 14,14 44 8,33 0,0023 12,97 

17 8,29 0,0023 13,03 45 4,27 0,0012 25,29 

18 6,27 0,0017 17,22 46 5,46 0,0015 19,78 

19 5,44 0,0015 19,85 47 5,6 0,0016 19,29 

20 9,32 0,0026 11,59 48 7,23 0,0020 14,94 

21 9,35 0,0026 11,55 49 6,1 0,0017 17,70 

22 4,23 0,0012 25,53 50 7,8 0,0022 13,85 

23 7,92 0,0022 13,64 51 9,03 0,0025 11,96 

24 6,4 0,0018 16,88 52 8,4 0,0023 12,86 

25 6,32 0,0018 17,09 53 5,19 0,0014 20,81 

26 7,95 0,0022 13,58 54 4,98 0,0014 21,69 

27 4,38 0,0012 24,66 55 5,07 0,0014 21,30 

28 5,18 0,0014 20,85 56 6,18 0,0017 17,48 

 

Velocidad promedio  = 16,9 Km/h 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



xciv 

 

Con X=0,03 Km 

Tabla 31. Cálculo velocidad promedio tramo Calle 18 con Cra 12 sentido Occidente - Oriente  

Cálculo velocidad promedio tramo Calle 18 con Cra 12 sentido Occidente – Oriente. 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 11,91 0,0033 9,07 27 8,4 0,0023 12,86 

2 13,6 0,0038 7,94 28 9,15 0,0025 11,80 

3 15,98 0,0044 6,76 29 10,2 0,0028 10,59 

4 7,09 0,0020 15,23 30 11,13 0,0031 9,70 

5 6,48 0,0018 16,67 31 15,6 0,0043 6,92 

6 6,46 0,0018 16,72 32 14,3 0,0040 7,55 

7 10,39 0,0029 10,39 33 12,6 0,0035 8,57 

8 9,62 0,0027 11,23 34 6,35 0,0018 17,01 

9 8,27 0,0023 13,06 35 8,29 0,0023 13,03 

10 10,43 0,0029 10,35 36 9,8 0,0027 11,02 

11 13,29 0,0037 8,13 37 12,15 0,0034 8,89 

12 14,5 0,0040 7,45 38 13,06 0,0036 8,27 

13 8,75 0,0024 12,34 39 13,8 0,0038 7,83 

14 7,49 0,0021 14,42 40 14,06 0,0039 7,68 

15 9,75 0,0027 11,08 41 11,23 0,0031 9,62 

16 12,48 0,0035 8,65 42 9,18 0,0026 11,76 

17 11,23 0,0031 9,62 43 15,36 0,0043 7,03 

18 14,34 0,0040 7,53 44 12,08 0,0034 8,94 

19 10,28 0,0029 10,51 45 9,15 0,0025 11,80 

20 15,23 0,0042 7,09 46 8,06 0,0022 13,40 

21 10,63 0,0030 10,16 47 7,34 0,0020 14,71 

22 11,19 0,0031 9,65 48 7,29 0,0020 14,81 

23 14,25 0,0040 7,58 49 13,67 0,0038 7,90 

24 13,01 0,0036 8,30 50 8,35 0,0023 12,93 

25 6,58 0,0018 16,41 51 9,09 0,0025 11,88 

26 7,29 0,0020 14,81 

 

Velocidad promedio  = 10,74 Km/h 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



xcv 

 

 Foco Cra 14 N° 20 4.8.8.

Con X = 0,03 Km 

Tabla 32. Cálculo velocidad promedio tramo Cra 14 N° 20 sentido Norte - Sur 

Cálculo velocidad promedio tramo Cra 14 N° 20 sentido Norte – Sur. 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 5,6 0,0016 19,29 30 9,98 0,0028 10,82 

2 5,71 0,0016 18,91 31 8,03 0,0022 13,45 

3 4,3 0,0012 25,12 32 4,19 0,0012 25,78 

4 6,36 0,0018 16,98 33 3,45 0,0010 31,30 

5 8,16 0,0023 13,24 34 4,19 0,0012 25,78 

6 5,53 0,0015 19,53 35 5,57 0,0015 19,39 

7 4,64 0,0013 23,28 36 6,03 0,0017 17,91 

8 3,05 0,0008 35,41 37 5,92 0,0016 18,24 

9 4,06 0,0011 26,60 38 8,43 0,0023 12,81 

10 4,85 0,0013 22,27 39 7,86 0,0022 13,74 

11 4,67 0,0013 23,13 40 5,08 0,0014 21,26 

12 6,65 0,0018 16,24 41 6,34 0,0018 17,03 

13 3,34 0,0009 32,34 42 3,92 0,0011 27,55 

14 6,36 0,0018 16,98 43 7,45 0,0021 14,50 

15 6,27 0,0017 17,22 44 4,87 0,0014 22,18 

16 4,38 0,0012 24,66 45 5,9 0,0016 18,31 

17 8,33 0,0023 12,97 46 6,22 0,0017 17,36 

18 4,64 0,0013 23,28 47 6,5 0,0018 16,62 

19 5,93 0,0016 18,21 48 7,18 0,0020 15,04 

20 6,28 0,0017 17,20 49 4,36 0,0012 24,77 

21 7,35 0,0020 14,69 50 3,8 0,0011 28,42 

22 6,22 0,0017 17,36 51 5,73 0,0016 18,85 

23 3,04 0,0008 35,53 52 8,92 0,0025 12,11 

24 8,29 0,0023 13,03 53 7,36 0,0020 14,67 

25 7,1 0,0020 15,21 54 4,97 0,0014 21,73 

26 5,04 0,0014 21,43 55 5,19 0,0014 20,81 

27 4,19 0,0012 25,78 56 6,34 0,0018 17,03 

28 3,23 0,0009 33,44 57 7,19 0,0020 15,02 

29 8,15 0,0023 13,25 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Velocidad promedio = 20,1 Km/h 



xcvi 

 

 
 Foco sector Hospital San Rafael  4.8.9.

Con X = 0,03 Km 

Tabla 33. Cálculo velocidad promedio tramo sector Hospital San Rafael sentido Norte - Sur 

Cálculo velocidad promedio tramo sector Hospital San Rafael sentido Norte – Sur.  

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 8,14 0,0023 13,27 29 8,32 0,0023 12,98 

2 4,36 0,0012 24,77 30 7,9 0,0022 13,67 

3 5,34 0,0015 20,22 31 4,15 0,0012 26,02 

4 3,9 0,0011 27,69 32 5,83 0,0016 18,52 

5 4,22 0,0012 25,59 33 5,9 0,0016 18,31 

6 3,73 0,0010 28,95 34 7,36 0,0020 14,67 

7 6,89 0,0019 15,67 35 8,04 0,0022 13,43 

8 4,3 0,0012 25,12 36 7,9 0,0022 13,67 

9 4,18 0,0012 25,84 37 5,4 0,0015 20,00 

10 3,28 0,0009 32,93 38 4,19 0,0012 25,78 

11 4,75 0,0013 22,74 39 5,18 0,0014 20,85 

12 5,92 0,0016 18,24 40 4,92 0,0014 21,95 

13 5,67 0,0016 19,05 41 6,03 0,0017 17,91 

14 4,89 0,0014 22,09 42 7,22 0,0020 14,96 

15 5,98 0,0017 18,06 43 6,8 0,0019 15,88 

16 4,76 0,0013 22,69 44 8,32 0,0023 12,98 

17 6,43 0,0018 16,80 45 7,95 0,0022 13,58 

18 6,29 0,0017 17,17 46 6,33 0,0018 17,06 

19 4,89 0,0014 22,09 47 4,18 0,0012 25,84 

20 5,63 0,0016 19,18 48 3,92 0,0011 27,55 

21 4,19 0,0012 25,78 49 4,95 0,0014 21,82 

22 5,03 0,0014 21,47 50 5,8 0,0016 18,62 

23 7,23 0,0020 14,94 51 7,6 0,0021 14,21 

24 6,7 0,0019 16,12 52 8,31 0,0023 13,00 

25 3,27 0,0009 33,03 53 5,34 0,0015 20,22 

26 4,3 0,0012 25,12 54 4,91 0,0014 22,00 

27 6,15 0,0017 17,56 55 3,22 0,0009 33,54 

28 7,25 0,0020 14,90 

 

Velocidad promedio  = 20,3 Km/h 

 
Fuente: Elaboración propia 



xcvii 

 

Con X = 0,03 Km 

Tabla 34. Cálculo velocidad promedio tramo sector Hospital San Rafale sentido Sur – Norte  

Cálculo velocidad promedio tramo sector Hospital San Rafael sentido Sur – Norte.  

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

n Tiempo 

(s) 

Tiempo 

(horas) 

V=x/t 

(km/h) 

1 6,3 0,0018 17,14 28 4,95 0,0014 21,82 

2 4,53 0,0013 23,84 29 5,98 0,0017 18,06 

3 5,98 0,0017 18,06 30 4,73 0,0013 22,83 

4 5,6 0,0016 19,29 31 6,18 0,0017 17,48 

5 3,4 0,0009 31,76 32 4,92 0,0014 21,95 

6 4,73 0,0013 22,83 33 3,83 0,0011 28,20 

7 5,52 0,0015 19,57 34 6,18 0,0017 17,48 

8 5,28 0,0015 20,45 35 5,45 0,0015 19,82 

9 3,5 0,0010 30,86 36 4,9 0,0014 22,04 

10 5,92 0,0016 18,24 37 6,17 0,0017 17,50 

11 3,28 0,0009 32,93 38 5,8 0,0016 18,62 

12 4,77 0,0013 22,64 39 3,98 0,0011 27,14 

13 5,63 0,0016 19,18 40 4,05 0,0011 26,67 

14 5,89 0,0016 18,34 41 3,23 0,0009 33,44 

15 4,67 0,0013 23,13 42 6,75 0,0019 16,00 

16 3,49 0,0010 30,95 43 5,8 0,0016 18,62 

17 5,68 0,0016 19,01 44 4,19 0,0012 25,78 

18 6,43 0,0018 16,80 45 6,52 0,0018 16,56 

19 6,38 0,0018 16,93 46 3,96 0,0011 27,27 

20 4,87 0,0014 22,18 47 4,53 0,0013 23,84 

21 4,19 0,0012 25,78 48 5,07 0,0014 21,30 

22 3,28 0,0009 32,93 49 6,32 0,0018 17,09 

23 6,04 0,0017 17,88 50 5,9 0,0016 18,31 

24 6,58 0,0018 16,41 51 4,73 0,0013 22,83 

25 5,3 0,0015 20,38 52 3,7 0,0010 29,19 

26 4,72 0,0013 22,88 53 4,85 0,0013 22,27 

27 3,4 0,0009 31,76 54 6,32 0,0018 17,09 

 

Velocidad promedio  = 22,3 Km/h 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis general sobre velocidades de diseño de los focos 4.8.10.

 

 

Tabla 35. Comparación de velocidad de diseño en los focos de estudio  

Comparación de velocidades de diseño en los focos de estudio. 

 

 

Tramo 

 

 

Tipo de vía y 

zona 

Velocidad de 

diseño Alcaldía 

Mayor de Tunja 

(Km/h) 

Velocidad 

calculada 

en campo 

(Km/h) 

 

Cumple 

 

No cumple 

Cra 7 N°16 

Sentido Norte - Sur 

Vía colectora - 

Transporte 

 

24 

 

15,9 
  

X 

Calle 16 con Cra 7 

Oriente - Occidente 

Vía colectora - 

Transporte 

 

24 

 

14,0 
  

X 

Cra 8 N° 19 

Sur - Norte  

Vía colectora – 

Institucional 

 

30 

 

16,32 
  

X 

Calle 19 con Cra 8 

Sentido Oriente –

Occidente 

 

Vía colectora – 

Institucional 

 

30 

 

17,53 
  

X 

Calle 19 con Cra 8 

Sentido Occidente – 

Oriente 

 

Vía colectora – 

Institucional 

 

30 

 

17,8 
  

X 

Cra 9 N°19 

Norte – Sur 

Vía colectora – 

Institucional 

 

30 

 

32,1 
 

X 
 

Calle 19 con Cra 9 

Sentido Occidente – 

Oriente  

 

Vía colectora – 

Institucional 

 

30 

 

17,8 
  

X 

Cra 10 N° 25 

Sentido Norte - Sur 

Arteria secundaria 

- Transporte  

 

27 

 

17,8 

  

X 

Cra 10 N° 25 

Sentido  

Sur - Norte  

 

Arteria secundaria 

- Transporte 

 

27 

 

17,6 

  

X 

Calle 25 con Cra 10 

Sentido Oriente – 

Occidente 

 

Arteria secundaria 

- Educativa 

 

33 

 

22 

  

X 

Cra 11 N° 16 sentido 

Norte – Sur  

Vía colectora – 

Comercial 

 

15 

 

24,2 

 

X 
 

Calle 16 con Cra 11 

Sentido Oriente – 

Occidente  

 

Vía colectora – 

Comercial 

 

15 

 

18,2 

 

 

X 
 

 Vía colectora –     
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Cra 12 N° 18 Sentido 

Sur – Norte 

Mixta 26 16,9 X 

Calle 18 con Cra 12 

Sentido 

Occidente – Oriente 

Vía colectora –

Mixta 

 

26 

 

10,74 
  

X 

Cra 14 con calle 20 

Sentido Norte – Sur 

Arteria principal - 

comercial 

32 20,1  X 

Hospital San Rafael  

Sentido Norte - Sur 

Arteria 

Secundaria -Salud 

26 20,3  X 

Hospital San Rafael  

Sentido Norte - Sur 

Arteria 

Secundaria -Salud 

26 22,3  X 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de Resultados 

Observando la tabla anterior se puede establecer que los diferentes tramos de los focos de 

estudio no cumple con la velocidad de diseño según el modelo de transporte convenio 

interadministrativo 010 de 2012 ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA – UPTC. Esto se debe a 

diferentes factores entre ellos el mal estado de la carpeta asfáltica, reducción de la calzada por la 

ampliación de los andenes debido a modificación de diseño, la Cra 9 N° 19, Cra 11 N° 16 y Calle 

16 con carrera 11 son las únicas que cumplen con el diseño de velocidades porque no se ha 

modificado su diseño geométrico, mientras que los otro tramos de los focos han tenido 

modificación en su diseño original. 
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4.9.  Análisis de caracterización vial 

Las características de las vías que conforman los diferentes focos, algunas no cumple con los 

perfiles viales nacionale y regionales establecidos por le Plan de Oredenamiento del municipio 

de la ciudad de Tunja en su Artículo N° 89 el cual hace referencia sobre la caracterización de las 

vias que conforman el sistema vial. Para la evaluación de la caraterización vial  se realiza el 

análisis de las características geométricas de la vía, en cada uno de los focos realizando las  

mediciones correspondientes: clasificación de la vía, ancho de calzada, ancho de berma, ancho 

de acera.   

 

Figura 31.Toma de mediciones  

Fuente: Elaboración propia 
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Los párametros que deben cumplir las vías del centro histórico de la ciudad de Tunja según el 

plan de ordenamineto territorial son: 

Tabla 36. Parámetros Vías Centro Histórico POT Tunja 2012  

Parámetros Vías Centro Histórico POT Tunja 2012 

 

ELEMENTO LONGITUD (M) 

Berma  1.5 

Ancho de calzada  7 

Ancho de calzada Vía colectora 6 

Ancho de anden zona dura 3 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Tunja POT 2012. 

 

 Foco Cra 7 N° 16 4.9.1.

Clasificación: Vía Colectora 

 

Figura 32.Plano foco Cra 7 N° 16 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37. Caracterización vial foco Cra 7 N° 16 

Caracterización vial foco Cra 7 N° 16 

Tramo 

 

Elemento Longitud 

(m) 

Cumple No cumple 

 

 

Cra 7 N° 16 

Sentido Norte- Sur 

Berma 2,15 X  

Ancho de calzada 1 7,60 X  

Ancho de calzada 2 8,15 X  

Anden 1  2,40  X 

Anden 2 3,55 X  

Anden 3 1,40  X 

Anden 4 1,85  X 

Calle 16 con  Cra 7 

Sentido Oriente – 

Occidente 

Ancho de calzada 3 5,65  X 

Anden 5  1,60  X 

Anden 6 1,35  X 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de resultados 

Al realizar la evaluación de la caracterización vial del foco correspondiente a la Cra 7 N° 16 

con sentido Norte- Sur y Oriente- Occidente, se observó que solo tres elementos cumplen con los 

parámetros geométricos de la vía establecidos por el POT del municipio de Tunja mencionado en 

el Arti. 85° denominado perfiles viales. Por la carrera séptima  cumple la berma, el ancho de 

calzada y uno de los andenes que conforman la vía, mientras que por la calle 16 no cumple 

ninguno de los parámetros.  
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 Foco Cra 8 N° 19 4.9.2.

 

Clasificación: Vía Colectora 

 

Figura 33.Plano foco Cra 8 N° 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38. Caracterización víal foco Cra 8 N° 19 

Caracterización vial foco Cra 8 N° 19 

Tramo 

 

Elemento Longitud (m) Cumple No cumple 

 

 

Cra 8 N° 19 

Sentido Sur-Norte 

Ancho de calzada 5,85  X 

Anden 1  1,45  X 

Anden 2 1,70  X 

Anden 3 1,25  X 

Anden 4 1,50  X 

Ancho de calzada 6,45 X  

Calle 19 con  Cra 8 

Sentido Oriente – 

Occidente 

Ancho de calzada  5,75  X 

Anden 5 1,33  X 

Anden 6 1,55  X 

Calle 19 con Cra 8 Sentido 

Occidente- Oriente 

Ancho de calzada 6,0 X  

Anden 7 1,30  X 

Anden 8 1,28  X 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de resultados 

La evaluación realizada sobre la caracterización vial del foco correspondiente a la Cra 8 N° 19 

con sentido Sur - Norte, Oriente - Occidente y Occidente - Oriente, se observó que solo dos 

elementos cumplen con los parámetros geométricos de la vía establecidos por el POT del 

municipio de Tunja mencionado en el Arti. 85° denominado perfiles viales. Por la carrera octava 

cumple el ancho de calzada, por la calle diecinueve sentido occidente – ortiente cumple el ancho 

de calzada, el resto de elementos del foco en estudio no cumple con los parámetros.  

 Foco Cra 9 N° 19 4.9.3.

Clasificación: Vía Colectora 

 

Figura 34.Plano foco Cra 9 N° 19 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39. Caracterización vial foco Cra 9 N°19 

Caracterización vial foco Cra 9 N° 19 

Tramo 

 

Elemento Longitud 

(m) 

Cumple No cumple 

 

 

Cra 9 N° 19 

Sentido Norte- Sur 

Ancho de calzada 7,5 X  

Anden 1  3,0 X  

Anden 2 2,2  X 

Anden 3 2,6  X 

Anden 4 2,2  X 

Ancho de calzada 5,7  X 

Calle 19 con Cra 9 

Sentido Occidente- 

Oriente 

Ancho de calzada 5,10  X 

Anden 5 1,18  X 

Anden 6 1,93  X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de resultados 

Al evaluar el foco Carrera Novena con calle diecinueve sobre la caracterización vial sentido 

Norte – Sur y Occidente - Oriente, se observó que solo dos elementos cumplen con los 

parámetros geométricos de la vía establecidos por el POT del municipio de Tunja, estos se 

encuntran por la carrera novena y son el el ancho de calzada y uno de los andenes, los demás 

elementos  no cumple con los parámetros establecidos. 
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 Foco Cra 10 N° 25 4.9.4.

 

Clasificación: Vía Artería Secundaria 

 

Figura 35.Plano foco Cra 10 N°25 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40. Caracterización vial foco Cra 10 N°25 

Caracterización vial foco Cra 10 N° 25 

 

Tramo 

 

Elemento Longitud 

(m) 

Cumple No cumple 

Cra 10 N° 25 

Sentido Norte 

-Sur 

Ancho de calzada 1 3.95  X 

Ancho de calzada 2 7,25 X  

Anden 1 3,35 X  

 

Cra 10 N° 25 

Sentido Sur-Norte 

 

Ancho de calzada 3  4,77  X 

Ancho de calzada 4 3,46  X 

Anden 2 3,31 X  

Anden 3 2,42  X 

 

Calle 25 con Cra 10 

Sentido Oriente - 

Occidente 

Ancho de calzada 5 6,51  X 

Ancho de calzada 6 8,20 X  

Anden 4 1,80  X 

Anden 5 2,26  X 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de resultados 

Mediante la evaluación del foco carrera Décima con calle veinticinco sobre la caracterización 

vial en sentidos Norte – Sur, Sur – Norte y Oriente - Occidente, se evidencia que solo cuatro de 

los  elementos cumplen con los parámetros geométricos de la vía establecidos por el POT del 

municipio de Tunja, en el sentido norte – sur cumple el ancho de la calzada y uno de los andenes, 

en el sentido Sur – Norte cumple uno de los andenes y por la Calle 25 cumple el ancho de la 

calzada, los demás elementos  no cumple con los parámetros establecidos. 
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 Foco Cra 11 N° 16 4.9.5.

Clasificación: Vía Colectora 

 

Figura 36.Plano foco Cra 11 N° 16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41. Caracterización vial foco Cra 11 N°16 

Caracterización vial foco Cra 11 N° 16 

Tramo 

 

Elemento Longitud 

(m) 

Cumple No cumple 

 

 

Cra 11 N° 16 

Sentido Norte 

-Sur 

Berma 2,00 X  

Ancho de calzada 1 4,50  X 

Ancho de calzada 2 4,45  X 

Anden 1 2,29  X 

Anden 2 2,45  X 

Anden 3 1,50  X 

Anden 4 1,17  X 

 

 

Ancho de calzada 3  5,76  X 

Ancho de calzada 4 6,30 X  
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Calle 16 con Cra 11 

Sentido Oriente – 

Occidente  

Anden 5 1,29  X 

Anden 6 1,27  X 

Anden 7 1,55  X 

Anden 8 1,30  X 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de resultados 

La evaluación realizada al foco carrera Once con calle dieciséis sobre la caracterización vial 

en sentidos Norte – Sur, y Oriente - Occidente, se observa que solo dos de los  elementos 

cumplen con los parámetros geométricos de la vía establecidos por el POT del municipio de 

Tunja, por la carrera once cumple berma y por la calle dieciséis cumple el ancho de calzada, los 

demás elementos  pertenecientes al foco no cumple con los parámetros establecidos. 

 Foco Cra 12 N° 18 4.9.6.

Clasificación: Vía Colectora 

 

 

Figura 37.Plano foco Cra 12 N° 18 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42. Caracterización vial foco Cra 12 N°18 

Caracterización vial foco Cra 12 N° 18 

Tramo 

 

Elemento Longitud 

(m) 

Cumple No cumple 

  

 

Cra 12 N° 18 

Sentido Sur - Norte 

Ancho de calzada 1 5,75  X 

Ancho de calzada 2 5,82  X 

Anden 1 1,22  X 

Anden 2 2,20  X 

Anden 3 1,50  X 

Anden 4 1,21  X 

 

 

Calle 18 con Cra 12 

Sentido Occidente – 

Occidente  

Ancho de calzada 3  3,55  X 

Ancho de calzada 4 3,50  X 

Anden 5 3,0 X  

Anden 6 2,68  X 

Anden 7 2,30  X 

Anden 8 2,50  X 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de resultados 

Mediante la evaluación efectuada al foco carrera Doce con calle dieciocho sobre la 

caracterización vial en sentidos Sur – Norte, y Occidente - Oriente, se observa que solo uno de 

los  elementos pertenecientes al foco cumplen con los parámetros geométricos de la vía 

establecidos por el POT del municipio de Tunja, por la calle dieciocho cumple uno de los andes, 

mientras los demás elementos  pertenecientes no cumplen con los parámetros establecidos. 
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 Foco Cra 14 N° 20 4.9.7.

 

Clasificación: Vía Arteria Principal 

 

 

Figura 38.Plano foco Cra 14N°20 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43. Caracterización vial foco Cra 14 N° 20 

Caracterización vial foco Cra 14 N° 20 

Tramo 

 

Elemento Longitud 

(m) 

Cumple No cumple 

 

 

Cra 14 N° 20 

Sentido Norte 

-Sur 

Berma 1,90 X  

Ancho de calzada 1 6,75  X 

Ancho de calzada 2 6,75  X 

Anden 1 1,15  X 

Anden 2 4,45 X  

Anden 3 0,94  X 

Anden 4 1,28  X 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de resultados 

Realizada la evaluación del foco carrera Catorce con Calle veinte sobre la caracterización vial 

en sentidos Note – Sur, se observa que dos de los  elementos pertenecientes al foco cumplen con 

los parámetros geométricos de la vía establecidos por el POT del municipio de Tunja, la berma y 

uno de los andes son los elementos que cumplen, mientras los demás elementos  pertenecientes 

no cumplen con los parámetros establecidos. 
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 Foco Sector Hospital San Rafael  4.9.8.

 

Clasificación: Arteria Secundaria 

 

 

Figura 39.Plano foco sector Hospital San Rafael  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44. Caracterización vial foco sector Hospital San Rafael  

Caracterización vial foco Sector Hospital San Rafael  

Tramo 

 

Elemento Longitud 

(m) 

Cumple No cumple 

 

Cra 11 N° 16 

Sentido Norte 

-Sur 

Berma 2,15 X  

Ancho de calzada 1 7,26 X  

Anden 1 2,58  X 

Anden 2 1,60  X 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de resultados 

Según la evaluación realizada al foco denominado Hospital San Rafael en sentidos Norte – 

Sur y Sur – Norte, se observa que solo dos elementos pertenecientes al foco cumplen con los 

parámetros geométricos de la vía establecidos por el POT del municipio de Tunja, cumple con la 

berma y el ancho de calzada, mientras los demás elementos  pertenecientes no cumplen con los 

parámetros establecidos. 

 Análisis General 4.9.9.

Realizada la evaluación  sobre los parámetros geométricos de la vía, bermas, ancho calzada y 

andes se estableció que ninguno de los focos estudiados cumplen al 100% los parámetros 

establecidos por POT de ciudad de Tunja, esto trae como consecuencia que las vías sean 

inseguras para los conductores y los peatones, dado que los andenes no tienen el ancho mínimo, 

los peatones transitan por la calzada exponiendo su integridad, al mismo tiempo el ancho de 

calzada no cumple con el valor mínimo establecido, lo cual produce choques debido a que el 

conductor no tiene el espacio suficiente para maniobrar el vehículo. 
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4.10. Imprudencias cometidas en el centro histórico de la ciudad de Tunja por 

conductores y peatones 

En el centro histórico se llevó a cabo un seguimiento de las imprudencias cometidas por los 

peatones y conductores, observando el comportamiento de cada uno de los usuarios de la vía, a 

continuación se mencionan algunas de las imprudencias detectadas en las Vías del centro 

histórico de la ciudad de Tunja.   

 Conductores: 4.10.1.

 

Estacionamiento permanente en berma  

 

 

Figura 40.Imprudencia de los conductores  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación  

Se observa que algunos conductores utilizan las bermas como estacionamientos permanentes, 

sin importan la señalización que indica prohibido parquear, la función de la berma es de parqueo 

temporal, esto produce congestionamiento y problemas de movilidad, ya que cuando se produce 

un accidente o imprevisto en la vía los demás vehículos no pueden utilizar la berma.   
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Estacionamiento sobre andenes  

 

 

Figura 41.Imprudencia de los conductores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Es común encontrar vehículos estacionados sobre los andenes, esto conlleva a que el peatón 

no puede utilizar este espacio exclusivo para movilidad, por tal razón se producen accidentes, 

como atropellamientos, donde el peatón expone su integridad, esto se debe a que debe caminar 

por la calzada.  

Circulación en contravía  

 

 

Figura 42.Imprudencias de los conductores  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

A pesar de la señalización en los diferentes tramos del centro histórico de la ciudad de Tunja, 

se observa que algunos conductores, no respetan la señalización y circulan en contravía, siendo 

este uno los factores por los cuales se producen accidentes. 

Estacionamiento en contravía    

 

Figura 43.Imprudencia de los conductores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En las diferentes vías del centro histórico de la ciudad de Tunja, es frecuente encontrar 

vehículos estacionados en contravía, obligando a los conductores a invadir el carril contrario, 

ocasionando colisiones o atropellamientos. 
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No respetar la señal de pare en las intersecciones 

  

 

Figura 44.Imprudencia de los conductores 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

Algunos conductores no respetan la señal de pare que se encuentran en las intersecciones, 

invadiendo la calzada del vehículo que lleva la vía, generando accidentes de diversa índole. 

  Peatones  4.10.2.

Cruce del peatón  manipulando el celular 

 

 

Figura 45.Imprudencia de los peatones 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

 

El comportamiento del peatón no es el más adecuado en las vías del centro, se observa que 

cruzan las calles sin tener en cuenta la más mínima precaución, una de las imprudencias más 

detectadas es usar el celular al cruzar la calle sin observar los vehículos que circulan, esto 

produce atropellamientos afectando la integridad del peatón. 

 Cruce de la calle abruptamente  

 

 

Figura 46.Imprudencia de los peatones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Algunos de los peatones cruzan la calle abruptamente sin tener en cuenta la velocidad y 

distancia de los vehículos, ocasionando atropellamiento por imprudencia de los peatones. 
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No transitar por el cruce peatonal y caminar por la calzada 

 

 

Figura 47.Imprudencia de los peatones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se observa que alguno de los peatones no utilizan los cruces peatonales, al mismo tiempo no 

utilizan los andenes, invadiendo el espacio exclusivo para los vehículos, por tal motivo los 

conductores se ven obligados a realizar maniobras que pueden producir choques o 

atropellamientos. 

No utilizar los paraderos  

 

 

Figura 48.Imprudencia de los peatones 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Se evidencia que los usuarios del servicio público peatones no utilizan los paraderos para 

acceder al transporte, sino que invaden la calzada dificultando el tránsito  y exponiendo su 

integridad. 

Obstaculización de la vía  

 

Figura 49.Imprudencia de los peaton 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Es común observar que las empresas repartidoras de gaseosas obstaculizan la calzada, ya sea 

por el estacionamiento de los vehículos o por el personal encargado de la distribución de este 

producto, produciendo accidentes como atropellamientos y colisiones. 

 Análisis General 4.10.3.

En el centro histórico de la ciudad de Tunja se comenten diversas imprudencias tanto de 

conductores como peatones, ocasionado accidentes de diversa índole, generando traumatismos 

en el transito del sector. Uno de los factores que influye en la accidentalidad del sector y  que dan 

pie para que se cometan estas imprudencias es la falta de vigilancia y control por parte de las 

instituciones encargadas de supervisar que no se infrinjan las normas de tránsito. 
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4.11. Alternativas para la reducción de la accidentalidad en los focos de estudio del 

centro histórico de la ciudad de Tunja 

En los diferentes focos se plantean alternativas pare reducir los índices de accidentalidad y 

mejorar la movilidad del sector conocido como centro histórico. 

 Foco Cra 7 Con Calle 18 4.11.1.

En el centro histórico de la ciudad de Tunja se comenten diversas imprudencias tanto de 

conductores como peatones, ocasionado accidentes de diversa índole, generando traumatismos 

en el transito del sector. Uno de los factores que influye en la accidentalidad del sector y  que dan 

pie para que se cometan estas imprudencias es la falta de vigilancia y control por parte de las 

instituciones encargadas de supervisar que no se infrinjan las normas de tránsito. 

 

Figura 50. Esatado actual foco Cra 7 con calle 16 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Acciones para reducir la accidentalidad Foco Cra 7 N° 16 4.11.2.

En este foco se propone un reductor de velocidad que tendrán como finalidad la reducción de 

la velocidad de los vehículos en forma eficiente y segura, al mismo tiempo tendrá como función 

dar espacio para que los peatones crucen la calle, además permitirá que los vehículos que 

transitan en sentido sur - norte puedan realizar el giro para tomar la calle 16, con sentido oriente 

– occidente. 

En este mismo tramo se presenta una berma la cual permanece con carros estacionados 

permanentemente, este espacio está destinado para que los taxis dejen y recojan los pasajeros del 

terminal de transporte de la ciudad, por tal razón se hace necesario la colocación de un 

dispositivo electrónico que ejerza control mediante la foto multa, la cual tendrá una señal 

preventiva que indicara su existencia. 

 

Figura 51. Alternativas de solución foco Cra 7 con calle 16  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Focos cra 8 con calle 19 y foco cra 9 con calle 19  4.11.3.

Estos dos focos tiene en común la calle 19 que conecta la carrera 8 con la carrera 9, es un 

sector donde el flujo de peatones es elevado debido a que es un acceso principal a la Plaza de 

Bolívar, donde funciona un gran número de instituciones públicas como la Alcaldía mayor de la 

ciudad y la Gobernación  de Boyacá, esta vía colectora institucional presenta gran cantidad de 

accidentes.  

 

Figura 52. Estado actual focos Cra 8 con calle 19 y Cra 9 con calle 19 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Acciones para reducir la accidentalidad foco Cra 8 con calle 19 y Cra 9 con calle 19 4.11.4.

La alternativa que puede contribuir a la reducción notable de los accidentes es peatonalizar la 

calle 19 entre las carreras 8 y 9, para esto se utilizaran bolardos los cuales impedirán el paso 

vehicular tendrán un espaciamiento de 1,25 m, lo cual garantizara el acceso a personas con 

discapacidad  y movilidad de carga. 

En la Calle 19 con Carrera 8 se implementará un reductor de velocidad en sentido oriente – 

occidente, el cual tendrá como función la reducción de la velocidad de los vehículos que 

transitan este tramo en una forma segura y eficaz, esto garantiza que los peatones cuenten con el 

tiempo necesario para atravesar la calle sin exponer su integridad, además se reducirán 

notablemente los choques en esta intersección. 

 

Figura 53. Alternativas de solución focos Cra 8 con calle 19 y Cra 9 con calle 19 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Foco cra 10 con calle 25   4.11.5.

Este foco es un sector el cual presente múltiples intersecciones y el tránsito es controlado por 

5 semáforos, esto causa deficiencias en la movilidad debido a los embotellamientos que estos 

generan, en especial en las horas pico, además, es un sector peligroso para los peatones, debido a 

que no existen los espacios adecuados para el cruce peatonal.  

 

Figura 54. Estado actual focos Cra 10 con calle 25 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Acciones para reducir la accidentalidad foco Cra 10 con calle 25 4.11.6.

Se propone como estrategia de solución la construcción de una glorita con radio exterior 

11,74 m y radio interior 5,74 m garantizando un ancho de calzada de 6 m, suficiente para 

distribuir el tránsito en todos los sentidos, lo cual mejorara la movilidad reduciendo los 

embotellamientos que se presentan en dicho sector. Este es un sector que maneja un alto flujo de 

peatones debido a que se encuentra el Colegio Salesiano Maldonado, la Iglesia las Nieves, el 

Hospital San Rafael y también la plazoleta Muisca donde se organizan diferentes actividades 

culturales, por esta razón se hace necesario la construcción de un puente peatonal en estructura 

metálica, para garantizar la seguridad de los peatones, ya que en este foco se presentó un black 

point. 

 

Figura 55. Alternativas de solución foco Cra 10 con calle 25 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Foco cra 11 con calle 16 4.11.7.

El foco presenta múltiples accidentes debido a la intersección este no cuenta con dispositivos 

de control de tráfico, al mismo tiempo existe una berma sobre la carrera 11, la cual es usada 

como parqueadero público, siendo un espacio de parqueo temporal y también para ubicar los 

vehículos que presenta fallas mecánicas con el propósito de no obstaculizar la vía.  

 

Figura 56. Estado actual foco Cra 11 con calle 16 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Acciones para reducir la accidentalidad foco Cra 11 con calle 16 4.11.8.

La alternativa más eficiente es la implementación de dos semáforos, el primero en sentido 

norte - sur sobre la carrera 11 y el segundo en sentido oriente - occidente sobre la calle 16, el 

objetivo será garantizar el cruce peatonal y al mismo tiempo controlar el tráfico vehicular, de 

esta manera se reducirán los choques y los atropellados en este sector. Para garantizar el espacio 

de la berma se dispondrá de un dispositivo electrónico cámara, el cual garantizar una berma libre 

de vehículos estacionados permanentemente, los conductores que hagan caso omiso recibirán 

una sanción foto multa, ya que este sector tendrá una señal preventiva de la existencia de dicho 

dispositivo. 

 

Figura 57. Alternativas de solución foco Cra 11 con calle 16 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Foco Cra 12 con calle 18  4.11.9.

Este sector presenta problemas de alta accidentalidad y movilidad, debido a unos giros 

permitidos en sentido norte - sur se puede girar hacia la derecha para tomar la calle 18  y en 

sentido occidente - oriente se pude girar hacia la izquierda para tomar la carrera 12, estos giros 

en especial el giro derecho que permite tomar la calle 18 generar embotellamiento vehicular 

sobre la carrera 12 obstaculizando el paso de los vehículos en sentido sur-norte.  

 

Figura 58. Estado actual foco Cra 12 con calle 18 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Acciones para reducir la accidentalidad Cra 12 con calle 18 4.11.10.

Se propone como alternativa de solución prohibir los giros anteriormente descritos, se 

colocara un dispositivo electrónico cámara, el cual garantizara que los conductores respeten estas 

señales preventivas, al mismo tiempo habrán señales que informaran la existencia de dicho 

dispositivo, el conductor que infrinja esta señal será sancionado por medio de una foto multa. 

 

Figura 59. Alternativas de solución foco Cra 12 con calle 18 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Foco Cra 14 con calle 20  4.11.11.

El foco en estudio presenta varias intersecciones sin ningún dispositivo de control de tráfico, 

esto ocasiona diversos accidentes, es frecuente observar  peatones transitando y accediendo al 

transporte público sobre la calzada, esto ocasiona interrupción al flujo vehicular y también se ven 

expuesto a sufrir un atropellamiento, en dicho sector se ha presentado un black point.    

 

Figura 60. Estado actual foco Cra 14 con calle 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Acciones para reducir la accidentalidad foco Cra 14 con calle 20 4.11.12.

Sobre la carrera 14 en sentido norte – sur se habilitara un paradero donde es frecuente que los 

peatones esperen el transporte público, debido a que por esta vía transitan un gran número de 

vehículos del sector público, en este mismo punto se implementara un semáforo peatonal cuyo 

objetivo principal es garantizar la seguridad de los peatones al cruzar la vía y mismo tiempo dar 

el espacio suficiente a los vehículos que transitan por la diagonal para acceder a la carrera 14, 

tomando como precaución la señal de pare. 

Esta diagonal también permitirá acceder a la calle 20 tomándola por el carril derecho, para 

este fin se utilizara separadores viales tipo encarrilador y delineador abatible con espaciamiento 

de 30 cm, con el fin de distribuir el tránsito de una manera segura y confiable evitando 

embotellamientos. Los vehículos que transitan por la carrera 14 también podrán acceder a la 

calle 20. 

 

Figura 61. Alternativas de solución foco Cra 14 con calle 20 aspecto general 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 62. Alternativas de solución foco Cra 14 con calle 20 Zoom 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Foco sector Hospital San Rafael  4.11.13.

  

El hospital San Rafael es una institución que brinda servicios de salud a la mayoría de los 

habitantes de la ciudad y también a personas de los municipios cercanos a la ciudad de Tunja, 

por tal razón es un foco que presenta alto flujo peatonal y vehicular, en este sector se presenta un 

alto índice de accidentalidad vial. 

 

Figura 63. Estado actual Hospital San Rafael  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Acciones para reducir la accidentalidad foco Hospital San Rafael 4.11.14.

 

La alternativa de solución para reducir la accidentalidad es implementar dos reductores de 

velocidad en puntos estratégicos, los cuales se pueden apreciar en el plano, además se instalaran 

dos señales de pare, este foco cuenta con una berma la cual es utilizada como parqueadero 

permanente, con el fin de solucionar este problema se instalara un dispositivo electrónico cámara 

y una señal preventiva que informa de su existencia al conductor. 

 

Figura 64. Alternativas de solución Hospital San Rafael   

Fuente: Elaboración propia.  
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4.12. Diseño Folleto Educativo sobre prevención vial en el centro histórico de la 

ciudad Tunja  

El diseño del folleto tiene como finalidad educar y concientizar a los peatones y conductores 

que transitan a diario por las vías del centro histórico de la ciudad de Tunja, con la 

implementación del mismo se disminuirán las imprudencias cometidas por los usuarios de las 

vías, y de esta manera se reducirá la accidentalidad. Los accidentes ocurren por falta de 

educación tanto del conductor como del peatón todos somos responsables de la que las vías sean 

un lugar seguro en nuestras manos está la solución, por tal motivo una sociedad educada en 

aspectos viales preservara la vida e integridad de sus integrantes.    

El diseño del folleto se basó en el estudio realizado sobre las imprudencias que se cometen en 

las vías del centro histórico, estas imprudencias corresponde a peatones y conductores, las 

imágenes utilizadas en el folleto son el resultado de un seguimiento realizado durante la 

investigación, además se brinda una visión sobre el número de accidentes ocurridos en este 

sector, con el propósito de que las personas tomen medidas de precaución cuando se desplacen 

por este sector. El folleto se donara a la administración municipal en cabeza de la secretaria de 

tránsito y transporte, para su implementación en campañas sobre seguridad vial.  
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A continuación se muestra el diseño del folleto: 

 

Figura 65. Folleto educativo sobre seguridad vial  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 66. Folleto educativo sobre seguridad vial 

Fuente: Elaboración propia.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Al realizar el estudio sobre indicadores de seguridad vial en el centro histórico de la 

ciudad de Tunja se determinó que el sector en estudio no cumple con los mínimos 

parámetros de un sistema óptimo de seguridad vial, debido a diferentes factores como: 

estado del pavimento pésimo, la velocidad de diseño no cumple con la especificaciones y 

la caracterización de la vía como; bermas, anchos de calzadas y anchos de andenes en 

ninguno de los focos cumple con la totalidad de los parámetros establecidos, además el 

comportamiento de los usuarios de la vía no es el adecuado ya que infringen las normas de 

tránsito y exponen su integridad.   

 Finalizada la evaluación de los indicadores del centro histórico de la ciudad de Tunja 

como: indicadores de resultados, indicadores de desempeño de la seguridad vial e 

indicadores de costos sociales, se puede decir que el sistema de seguridad vial con que 

cuenta el centro histórico de la ciudad de Tunja es inseguro, debido a que los porcentajes 

de evaluación de cada indicador son altos, lo ideal sería que estos porcentajes sean 

mínimos, con el fin de garantizar un sistema seguro. 

 Los sectores que registraron mayor accidentalidad fueron los focos de estudio estos se 

determinaron por medio de un filtro donde de los 1542 accidentes presentados en el sector 

del centro histórico, 222 corresponden a estos focos, se observan que la mayoría de los 

focos son intersecciones, lo cual nos indica que los conductores no respetan las señales de 

pare, ni la prelación de los vehículos, además, según las hipótesis de cada uno de los 

accidentes el mayor porcentaje corresponde a los conductores. 
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 Para mejorar el desempeño del sistema de seguridad vial correspondiente al sector  

denominado centro histórico de Tunja, se deben implementar por parte de la 

administración municipal estrategias y programas de diversa índole como: campañas 

educativas dirigidas a los usuarios de la vía con el fin de concientizarlos y educarlos,  

pavimentación y rehabilitación de la malla vial con el fin de mejorar las condiciones para 

conductores y peatones. 

 Peatonalizar las vías institucionales del centro histórico de la ciudad de Tunja, ya que 

estas son las que presentan mayor flujo de peatones, para así reducir el flujo vehicular en 

el centro de la ciudad, con el único motivo de disminuir la accidentalidad y mejorar la 

movilidad.   
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