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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. ACCIDENTALIDAD 
3. VELOCIDAD  
4. AUSCULTACION  
5.  SEÑALIZACION  
6.  ANALISIS DE RESULTADOS  
7.  CONCLUSIONES  
8.  RECOMENTACIONES  
ANEXOS  
 
DESCRIPCIÓN: En este documento se realizó un análisis del funcionamiento de la 
intersección en la avenida Boyacá con primera de mayo y avenida Boyacá con 
Américas; se tuvieron en cuenta las causas que generan los conflictos de la vía. A 
partir de los resultados obtenidos se plantearon que para las intersecciones se 
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debe mejorar la señalización existente y se establece la falta de carriles de 
aceleración y desaceleración en el diseño geométrico.  
 
METODOLOGÍA:  El siguiente proyecto se desarrolla a partir de 8 actividades 
establecidas de la siguiente manera: 
1.1. Revisión de bibliografía: 

En esta etapa se tiene en cuenta los antecedentes de accidentalidad en Bogotá 
D.C. información recopilada en bibliotecas, e información recopilada de entes 
encargados de la movilidad de la ciudad como son IDU, INVIAS, secretaria de 
movilidad y normas de diseño. 

a. Adquisición de la cartografía existente, o Mapas topográficos.  

b. Imágenes satelitales de Google Earth de la zona del proyecto 

c. Georreferenciación del Proyecto. 

d. Geometría de las intersecciones a desnivel. 

e. Aforos Vehiculares.  

f. Recopilación de información de Accidentalidad. 

 

1.2. Revisión de planos existentes.  

Lectura y análisis de planos existentes teniendo en cuenta ubicación, topografía y 
condiciones iniciales de la zona, determinando un análisis de la zona así mismo 
crear un concepto de la situación actual, determinada por una auscultación. 
1.3. Verificación de las intersecciones según planos existentes.  

Visita técnica a las intersecciones teniendo en cuenta un paralelo de la situación 
existente y de una modelación ideal del sistema vial en las intersecciones. Se 
determinará un inventario de la señalización existente. 
1.4. Determinación de aforos.  

Se realizó aforos en las dos intersecciones con mayor índice de accidentalidad de 
Bogotá, teniendo en cuenta los horarios de mayor flujo vehicular.  
1.5. Diseño geométrico. 

Análisis de la situación actual de las intersecciones, determinar el tránsito creación 
en gráficas y tablas que ayuden a determinar una estadística del flujo vehicular 
que interviene en las intersecciones. 
1.6. Modelación. 
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Modelación en el software VISSIM de la situación actual de las intersecciones e 
interpretar posible solución al alto índice de accidentalidad de estos dos puntos.  
1.7. Determinación de problemas existentes.  

Identificación de las tres propuestas a corto, mediano y largo plazo que 
determinen los factores que general la accidentalidad.  
1.8. Propuesta  

Se propone una solución técnica y económica a los altos índices de 
accidentalidad, adicionalmente se entrega un documento técnico, a partir de la 
modelación de un sistema vial eficiente para cada intersección de estudió. 
 
 
PALABRAS CLAVE: INTERSECCIÓN VIAL, PASOS A DESNIVEL, DISEÑO 
GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN, ACCIDENTALIDAD, VELOCIDAD, 
MODELACIÓN.   
 
CONCLUSIONES:  
 

Por medio de los análisis se puede concluir el deterioro y abandono en las 

intersecciones, a partir de la auscultación e inspección de la señalización actual se 

puede evidenciar la severidad alta en deterioro del pavimento y señalización 

vertical y horizontal.  

En la Avenida Boyacá se encontró que bajo los puentes no cuenta con ningún tipo 

de demarcación de carril horizontal, de isletas y giros; la falencia de esta 

señalización incurre en una falta grave según el código de transito colombiano 

capitulo lll (conducción de vehículos).  

Para el análisis del pavimento empleado en la intersección avenida Boyacá con 

Américas, se encuentra en una severidad MEDIA-ALTA del pavimento, causante 

de bajas velocidades y posibles conflictos de los usuarios.  

En el análisis de diseño se encontraron inconformidades con la norma ASSHTO  

principalmente en carriles de aceleración y desaceleración, ya que estos no 

existen o no cumplen con la longitud necesaria para el tránsito entre carriles de los 

vehículos, por medio de los modelos en VISSIM se encuentran reflejados 

conflictos en la ausencia de los carriles de desaceleración; dentro de los modelos 

se plantea la inclusión de dichos carriles en la intersección en retornos y giros en 

la avenida Boyacá con Américas y Boyacá con 1 de Mayo, ya que en estas áreas 

se encuentra puntos de congestión. 
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Otra inconformidad con la norma ASSHTO es el incumplimiento en los radios en la 

oreja vial sentido occidente - norte igual a la avenida Boyacá con avenida 1 de 

mayo. 

Los principales factores técnicos causantes de conflictos en las intersecciones son 

en su mayoría por deterioro de la infraestructura existente y su falta de 

mantenimiento, factores como la señalización y estado de la carpeta asfáltica. 

Por daños en la señalización vertical instalada, se deben renovar algunas de las 
señales verticales que ya no cumplen con su función, por diferentes motivos como 
lo son el deterioro, vandalismo, accidentes, etc.  
Se recomienda la pronta elaboración de las señales horizontales dentro de la 
avenida Boyacá con sus giros y orejas viales en las intersecciones a desnivel con 
la avenida 1 de mayo y avenida Américas. 
Por medio de la auscultación realizada y concluyendo su estado se recomienda la 
rehabilitación del pavimento como método preventivo en el caso de los posibles 
conflictos y también para la mejora del flujo vehicular. 
Con base en la modelación en VISSIM se sugiere la incorporación de una nueva 
oreja vial y en el modelo que refleja la influencia y disminución de conflictos en esa 
área. 
Se plantea en el modelo en VISSIM, la adaptación del diseño de las intersecciones 
a la norma AASTHO, en la cual se requieren carriles de aceleración y 
desaceleración con longitudes mayores para la adecuada transición de los 
vehículos, para los diseños actuales en algunos casos no se cuenta con este tipo 
de carriles; también los radios de giro en las orejas viales, que, para el caso en la 
Av. Primera de Mayo con Av. Boyacá, no cumple. 
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