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Seguridad Vial.
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seguridad vial?. Constantemente se habla sobre este rubro: la seguridad en las
carreteras, por ser un tema de suma importancia, ya que miles de personas
pudieran salvarse al año incrementando la seguridad en las vialidades, vehículos y
la educación a los usuarios. La AMIVTAC, está consciente de este tema y en
consecuencia pone al alcance de los usuarios y lectores estos conocimientos.
Esta publicación está cargada de tecnología novedosa, experiencia, y de buena
voluntad de los autores, que al propiciar la trasmisión de conocimientos, impulsan
el interés del gremio por aportar ideas en beneficio de la sociedad.
Agradecemos ampliamente a los patrocinadores de este proyecto, así como a los
autores y a los miembros del Comité de Libros de la AMIVTAC, por su constante
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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como finalidad proporcionar al lector el panorama actual de
la seguridad vial, es decir, darle a conocer los desarrollos recientes en cuanto al
fortalecimiento de los pilares más importantes de la seguridad vial (vehículos seguros,
carreteras seguras y usuario) y realizar recomendaciones sobre el uso de los sistemas
instalados en vehículos, carreteras y principalmente el factor humano, que como se verá
más adelante, es la principal causa de accidentes. Al conocer los sistemas de seguridad de
vehículos y carreteras, el usuario podrá incrementar su seguridad vial al poder utilizarlos
de manera correcta de modo que dichos sistemas puedan cumplir su propósito de manera
satisfactoria.
Asimismo, se pretende emitir recomendaciones realizadas por expertos nacionales e
internacionales hacia los usuarios de las vialidades, sean éstos conductores, peatones,
ciclistas o usuarios del transporte público con el fin de incrementar su conocimiento,
además de mejorar y ampliar el concepto de seguridad vial.
A continuación presentaremos un enfoque de lo que representa la seguridad vial:

1.1 La seguridad vial
Sin lugar a dudas, existen diversos autores que han declarado que: “La seguridad vial no es
un elemento que ocurra al azar, sino que hay que provocarla, debe ser premeditada”. El
hecho de tener que provocar la seguridad vial involucra diversos aspectos como son: El
incremento por el respeto de las leyes de tránsito, el establecimiento de enfoques
analíticos en la investigación de los accidentes, el fomento a la utilización del cinturón de
seguridad, el control de las velocidades, creación de programas para conductores jóvenes,
el endurecimiento de las penas por conducir bajo la influencia del alcohol, vías más
seguras, protección al peatón, entre otras. La aplicación de estas medidas, en mayor o
menor atención, podrá generar un mayor o menor grado de seguridad vial.

1.2 El enfoque gubernamental sobre la Seguridad Vial
La seguridad vial, desde el punto de vista de los gobiernos e instituciones relacionadas con
la implantación de medidas regulatorias y toma de decisiones, es un tópico que involucra
la investigación de las causas de los accidentes que suceden en autopistas y carreteras de
su jurisdicción, así como la posterior creación de soluciones con base en los análisis
realizados de la situación y los problemas encontrados. De acuerdo con Dextre y
Cebollada (2014), los países que consideran a la seguridad vial como una política de
estado, cuentan con organizaciones capaces de definir estrategias con facultades de
intervención, y que a su vez, cuentan con recursos financieros para poner en marcha
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dichas estrategias. Este enfoque asume que es necesario atacar el problema con medidas
de carácter generalizado, es decir, que las medidas implantadas beneficien tanto a los
automovilistas como a peatones y usuarios de los otros tipos de transporte, con el fin de
que dichas medidas favorezcan a tantos usuarios como sea posible.

1.3 El enfoque del usuario sobre la Seguridad Vial
Desde la perspectiva del usuario que circula por las vialidades en transporte público,
privado o como peatón, la seguridad vial adoptada dependerá en mayor medida de las
posibilidades económicas y de su conocimiento de las precauciones que se deben de
tomar en cuenta antes de decidir el medio de transporte a utilizar y las consecuencias que
dicha decisión conlleva. Dichas medidas tomadas por los usuarios comienzan desde si el
usuario de transporte privado es consciente de llevar puesto el cinturón de seguridad o
no, de revisar la presión de las llantas y de la actitud que tendrá al interactuar con otros
usuarios de las vialidades; algunas otras decisiones tendrá que tomarlas por las
situaciones prevalecientes del tránsito (embotellamientos, falta de transporte público,
etc.), por la hora del día y la duración y distancia a recorrer. Dichas decisiones se pueden
catalogar como el nivel de riesgo que el usuario esté dispuesto a tomar de acuerdo con
sus posibilidades de transportarse, las condiciones de la infraestructura y de los servicios
existentes (si existen rutas de transporte público que le permitan llegar a su destino,
ciclovías, banquetas, estacionamientos, etc.).
Así, el concepto de seguridad vial es un sistema compuesto por mejoras hechas a las
vialidades por los tomadores de decisiones y por las medidas de seguridad adoptadas por
los usuarios de estas vías. Por tanto, la educación vial aunada a los cursos sobre disciplinas
sociales impartida durante la primaria (cómo cruzar las vías, uso de reflectores, manejo de
la bicicleta, patrulla escolar, etc.), la secundaria (entrenamiento y manejo sobre las
motocicletas) y la preparatoria (curso teórico y entrenamiento práctico para la
conducción), son fundamentales para mejorar la cultura de la seguridad vial. En México
aún no existen en los centros escolares asignaturas de seguridad vial como tal, por lo
tanto, conseguir que desde la enseñanza básica se imparta a los niños y jóvenes una
materia que trate la educación vial y la importancia de saber circular correctamente por la
vía pública, es todavía una carencia sustancial en materia de educación.
Además de esto, el compromiso político es esencial para reducir el número de accidentes.
El liderazgo político es fundamental para superar las dificultades y resistencias que suelen
surgir cuando se requiere instrumentar nuevas políticas y medidas más duras pero más
efectivas. Por ejemplo, en Francia en 2002 las sanciones por conducir bajo la influencia del
alcohol se incrementaron y se introdujeron nuevas leyes. Como resultado, el desempeño
de Francia en seguridad vial en el período 2002-2004 fue espectacular - las muertes por
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accidentes viales disminuyeron en un 32%. Esto se atribuye a una combinación de
medidas, pero particularmente a las dirigidas a combatir el exceso de velocidad y la
conducción bajo efectos del alcohol.
En el primer capítulo de este documento exponemos los enfoques relacionados con los
actores involucrados en la seguridad vial. Posteriormente en el Capítulo 2, exponemos el
factor vehículo dentro de la seguridad vial; mostramos y explicamos los tipos de vehículos
y los sistemas de seguridad incorporados, así como recomendaciones en cuanto a su
utilización. Posteriormente, en el Capítulo 3 hablamos sobre los usuarios de las vías, ya
sea en su modalidad de conductor o peatón. Así mismo tratamos un punto importante
acerca de los jóvenes conductores y el quehacer de la sociedad e instituciones en el buen
desarrollo de hábitos y precauciones al conducir. Finalmente en el Capítulo 4 abordamos
el tema de los caminos. Se tratan los temas del sistema vial seguro y los elementos de
seguridad que se encuentran instalados en las carreteras; asimismo tratamos los tópicos
de las velocidades y su control dentro de estas vías, enfocándonos a emitir
recomendaciones para los usuarios de las mismas.
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2. EL VEHÍCULO
De acuerdo a datos del INEGI (2013), existen registrados alrededor de 37 millones de
vehículos (automóviles, camiones para pasajeros, camiones y camionetas de carga y
motocicletas), de los cuales los automóviles representan el 67.5% del total registrado. Con
la tendencia actual, se espere que para el año 2030 se tenga un total de vehículos
registrados de 80 millones de vehículos. Con base en estas estadísticas no es difícil
imaginar que año con año millones de nuevos conductores se suman a las vialidades
urbanas e interurbanas a lo largo del territorio nacional, cada uno de ellos con
experiencias y conocimientos distintos entre sí. Dicho conocimiento, no sólo de los
reglamentos que regulan la tarea de conducir sino además de las posibilidades mecánicas
y características de seguridad del vehículo, constituyen una herramienta que el conductor
debe conocer para aumentar su seguridad y la de los demás.
Dentro de la tarea de manejar, existen distintos estímulos a los que está expuesto el
conductor del vehículo: clima, tráfico, interacción con usuarios vulnerables, estados de
ánimo, etc. Cada conductor requiere de enfocar la mayor parte de su atención en la
conducción, sin embargo, dichos agentes externos perturban al conductor aún sin que
éste esté plenamente consciente del suceso. Aunado a esto, el estado de ánimo, la salud,
el cansancio del conductor, etc., juegan un papel, por lo que podemos concluir que
manejar es más que la simple conducción mecánica del vehículo.
Los sistemas de seguridad y sensores instalados en el vehículo son agentes que
contribuyen a la tarea de manejo y que, en situaciones de emergencia, pueden proveer de
una rápida respuesta a los deseos del conductor.
A continuación se presentan algunos de los sistemas de seguridad y su funcionamiento de
vehículos particulares.

2.1 Sistemas de seguridad en los automóviles
Dentro de los sistemas de seguridad de los automóviles, encontramos 2 categorías
identificadas:
Seguridad pasiva.
Seguridad activa.
Los sistemas de seguridad pasiva, son aquéllos que protegen a sus ocupantes cuando se
produce un accidente, es decir, que mitigan las consecuencias del mismo. Ejemplos de
este tipo de sistemas son: bolsas de aire, cinturones de seguridad, la resistencia de la
estructura del automóvil, etc.
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Dentro de los sistemas de seguridad activa, podemos encontrar elementos como son: Los
frenos ABS, los sistemas de estabilidad electrónica (ESC, por sus siglas en inglés), sistemas
autónomos de frenado de emergencia (AEB), entre otros. Estos sistemas están diseñados
para evitar en lo posible la ocurrencia de un accidente.
Comenzaremos por presentar una descripción de los sistemas más comunes de seguridad
pasiva.

2.2 Sistemas de Seguridad Pasiva
2.2.1 Integridad estructural post-colisión
La integridad de la estructura post-colisión (crashworthiness), es un indicador del nivel de
protección que brinda la estructura del vehículo después de producida una colisión. De
acuerdo con Broughton (2002), con base en los datos analizados de los accidentes
producidos de 1980 a 1988 en Gran Bretaña, se concluyó que la mejora en la integridad de
la estructura automotriz después de producido un accidente ayudó a reducir el porcentaje
de muertos y conductores gravemente heridos en un 19.7%. Asimismo existen programas
europeos de carácter gubernamental (New Car Assessment Programme, NCAP), que
realizan pruebas destructivas en vehículos así como de desempeño de sistemas de
seguridad, a ﬁn de proveer al consumidor un reporte global de los puntos de seguridad y
una caliﬁcación por estrellas (de 1 a 5, siendo 5 la caliﬁcación más alta); el programa
también está siendo implementado para realizar pruebas en autos vendidos en América
Latina y el Caribe (Latin NCAP http://www.latinncap.com/). Los ensayos que se realizan en
laboratorios debidamente equipados para determinar que el vehículo posea una
adecuada integridad estructural post-colisión son los de impacto frontal, impacto lateral
entre vehículos, e impacto lateral contra poste, concluyéndose que el resultado es
favorable cuando el vehículo no sufre intrusión dentro de los compartimientos para
pasajeros.
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Figura 1. Descripción de los parámetros del ensayo de impacto frontal. Fuente: NCAP.

Cabe destacar que la configuración y arreglo de los elementos que impactan al vehículo en
las pruebas laterales y frontales poseen una configuración física y una masa similar al
vehículo impactado, por lo que los estudios de los daños que pudieran presentarse en un
impacto contra un vehículo de mayores dimensiones y masa quedarían únicamente en
suposición. Sin embargo, las estadísticas confirman lo soslayado en los estudios de
laboratorio. De acuerdo con la Universidad de Búfalo en Nueva York (2013), cuando
ocurre una colisión frontal de un vehículo convencional (sedán) y un vehículo utilitario
sencillo (SUV por sus siglas en inglés, categoría que incluye pickups, panels, vans, etc.), los
resultados fueron que las probabilidades de muerte son 7.6 veces mayores para los
pasajeros del vehículo convencional que para los del SUV. De igual manera, aun cuando el
vehículo estuviera mejor calificado en cuestiones de seguridad que el SUV, se encontró
que de igual manera la probabilidad de muerte se inclinaban hacia el conductor del
vehículo convencional. Si bien es cierto que los propietarios de las camionetas
denominadas SUV poseen una ventaja notable en una colisión contra un auto de pasajeros
convencional en un choque frontal o lateral, estos vehículos de gran tamaño suelen estar
más involucrados en accidentes de volcadura debido a su elevado centro de gravedad.
De acuerdo a la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) este tipo de
accidentes llamó fuertemente la atención de la agencia en el 2002, ya que lo consideró
una de sus principales prioridades (Summers, Willke y Sullivan, 2005), debido al alto
porcentaje de fatalidades ocurridas (59% de accidentes fatales para los SUV, para el año
2003).
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Dentro de los adelantos de la integridad estructural interna y externa del vehículo, se han
realizado investigaciones sobre los elementos de los vehículos que mejoran la protección
de los ocupantes del vehículo, como lo explican Elvik et al (2009):
Columnas de dirección colapsables. Las columnas de dirección colapsables son elementos
que cuentan con juntas diseñadas para ceder ante la presión ejercida como resultado de
un impacto frontal, con el objetivo de no servir como un objeto intrusivo perjudicial para
los pasajeros.
Parabrisas laminados. Este tipo de dispositivos construidos con delgadas capas de vidrio y
pegamento son diseñados para rigidizar la estructura del parabrisas y evitar que la cabeza
del conductor o del pasajero lo atraviese, ya que las heridas y la posibilidad de
fallecimiento se incrementan en las situaciones de expulsión parcial o completa (Batzer, et
al; 2007).
Reubicación y fabricación acolchada del panel de instrumentos. Se han realizado
investigaciones de carácter empírico para determinar una ubicación idónea para reducir la
posibilidad de impacto de los pasajeros con los elementos del panel, así como para reducir
la rigidez de los materiales que lo conforman.
Seguros de puertas mejorados. La adecuación en los seguros de las puertas en los
automóviles previene que éstas se abran y “cuelguen” durante un accidente de volcadura.
Al prevenir que las puertas se abran durante el percance se evita que los pasajeros salgan
expulsados del vehículo, lo que incrementaría las posibilidades de heridas mayores o la
muerte.
Barras de refuerzo en las puertas. Estas protecciones evitan lesiones en los pasajeros en
un choque lateral, reduciendo la deformación y compresión lateral del vehículo.
Techo resistente a aplastamiento. El acondicionamiento de las propiedades del techo de la
cabina del vehículo evita que éste ceda en un accidente de volcadura en el que el vehículo
termina colocado sobre su toldo.
Con lo expuesto anteriormente, no es difícil suponer que el objetivo de estos aditamentos
es el de contener cualquier intrusión que pudiera dañar a los ocupantes del vehículo. De la
misma manera es menester proteger a los usuarios de expulsiones y de objetos que
pudieran ser contundentes y dañar a los pasajeros del vehículo impactado. Es necesario
recordar que la fuerza de impacto de objetos sueltos dentro del vehículo puede lesionar
gravemente a los ocupantes del vehículo. En cuanto a la prevención de la expulsión de los
ocupantes del vehículo se cuenta con los sistemas de retención, los cuales se expondrán a
continuación.
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2.2.2 Sistemas de retención
Al producirse un accidente, un ocupante sin cinturón de seguridad continuará su
trayectoria y se moverá a la misma velocidad y se impactará con los elementos del
automóvil frente a él, o será expulsado del vehículo. En caso de expulsión de algún
pasajero del vehículo la probabilidad de resultar gravemente herido se incrementa así
como la perder la vida (Partyka 1979, Grime 1987, Harms 1992). El principal objetivo de
los dispositivos de retención es el de disminuir la gravedad del accidente, ya que al
utilizarlo de manera adecuada se ha demostrado que los índices de mortalidad se
disminuyen, y aún más en el caso de la combinación con bolsas de aire (Crandall, Olson y
Sklar, 2000).
Existen desarrollos técnicos en el diseño de los sistemas de retención que incluyen
pretensores y sistemas de control de energía. Los pretensores actúan al momento de la
colisión, de manera que retraen el exceso que pueda encontrarse de manera que ajustan
el cinturón provocando que el ocupante tenga la mayor aproximación al asiento durante
el impacto, lo que mejora la curva de desaceleración del pasajero. Además de esto, los
pretensores ayudan a corregir la posición del pasajero de manera que además se
previenen lesiones por un mal acomodo de los pasajeros al frente del vehículo al
desplegarse la bolsa de aire. Cabe mencionar que existen dispositivos de disparo de los
pretensores mecánicos y pirotécnicos. En la Figura 2 se observan los pretensores de tipo
pirotécnico.
Sin embargo, a pesar de las diversas investigaciones realizadas en mejorar los sistemas de
retención y de que la efectividad y conﬁabilidad de dichos dispositivos ha sido veriﬁcada
por numerosos autores alrededor del mundo (Elvik et al; 2009, Zhu et al; 2007, Evans,
1996, Graham, 1993), en México sólo un 25% de los conductores que colisionaron durante
2010 en zonas urbanas y suburbanas utilizaban el cinturón de seguridad en el momento
del siniestro, de acuerdo con Pérez-Núñez et al (2014).
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(a)

(b)

Figura 2. Pretensor pirotécnico antes (a) y después (b) del impacto.

El diseño de los cinturones de seguridad en los vehículos debe cumplir con normas
internacionales. Los diseños que garantizan la facilidad de uso, incrementan el nivel de
utilización. El cinturón de tres puntos de apoyo es el más seguro y el más utilizado. La
lengüeta del cinturón de seguridad se atora en la hebilla, la que en los asientos delanteros
de los automóviles se coloca generalmente unida directamente al asiento. Un dispositivo
retráctil se incluye como parte del sistema del cinturón, que asegura que la holgura
innecesaria se recoja automáticamente. También cuenta con un carrete inercial que
permite el desenrollado lento, pero que se bloquea en caso de un tirón brusco. En el caso
de las mujeres embarazadas, se vende un accesorio para asegurarse que el cinturón queda
debajo del abdomen, como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Posición ideal del uso del cinturón de seguridad durante el embarazo.
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Es imperativo que el uso del cinturón de seguridad sea un hábito de prevención que se
arraigue dentro de las rutinas de transporte diarias de las personas. Los sistemas de
retención deben ser utilizados por todos los pasajeros del vehículo sin excepción.
Los sistemas de retención también están diseñados para los grupos de pasajeros de corta
edad, denominados sistemas de retención infantil. Los bebés y los niños necesitan un
sistema de retención infantil adecuado según su tamaño y peso. Los cinturones de
seguridad de tres puntos de apoyo y los que van en diagonal que son para adultos, no
están diseñados para las diferentes proporciones relativas de los cuerpos de los niños. Los
sistemas de retención infantil están específicamente diseñados para proteger a los bebés
y niños pequeños durante la colisión o una parada repentina mediante la sujeción a la
estructura del vehículo y distribuyendo las fuerzas de un choque sobre las partes más
fuertes del cuerpo, con un daño mínimo a los tejidos blandos. También son eficaces en el
caso de eventos que no son colisiones, tales como una parada repentina, una maniobra
evasiva o la apertura accidental de una puerta durante el movimiento del vehículo.
De acuerdo con Martínez-Sáez et al; la fundación MAPFRE y otras organizaciones han
reportado que cada año mueren alrededor de 6,500 niños en Latinoamérica en accidentes
de tránsito. Sin duda las cifras son bastante alarmantes, por lo que es necesario contar
con las precauciones para colocar a los infantes dentro del automóvil.
Por su parte, la Academia Americana de Pediatría (AAP) apoya fervientemente la
seguridad óptima para niños y adolescentes de todas las edades y para todas las
modalidades de viaje. Dicha academia establece además 5 recomendaciones basadas en
evidencia analizada para optimizar la seguridad en los viajes realizados por los grupos de
niños desde el nacimiento hasta adolescentes.
1. Todos los infantes deben de viajar en asientos de seguridad que miren hacia atrás
del vehículo, hasta los 2 años de edad cumplidos o hasta que lleguen al peso o
altura máximo permitido por el fabricante del asiento de seguridad (Figura 4).

2. Todos los infantes de 2 años en adelante, o aquéllos menores de 2 años que hayan
sobrepasado los límites de los asientos de seguridad que miran hacia atrás del
vehículo, deben de utilizar un sistema de retención con mira frontal y arnés de
seguridad, hasta el peso y altura máximos especificados por el fabricante (Figura
5).
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Figura 4. Asientos de seguridad de mira posterior.

Figura 5. Asientos de seguridad de mira frontal.
3. Todos aquellos niños cuyo peso o altura hayan sobrepasado los límites de los

asientos de seguridad recomendados por el fabricante, deberán usar un asiento
posicionador de altura, hasta que el cinturón de seguridad calce de manera
adecuada. Esto es normalmente cuando el infante alcanza una altura aproximada
de 1.45 m o se encuentran en la edad de 8 a 12 años de edad (Figura 6).
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Figura 6. Asientos posicionadores de altura.

4. Cuando los niños tengan la edad suﬁciente y posean la altura necesaria para
utilizar el cinturón de seguridad sin ayuda de aditamentos especiales, deberán
utilizar el sistema de retención de manera que cubra su regazo y su hombro por
seguridad (Figura 7).

Figura 7. Los niños con edad y altura suﬁciente deberán colocarse el cinturón de seguridad.

5. Todos los niños menores de 13 años deberán viajar debidamente asegurados en
los asientos posteriores del vehículo para mayor seguridad (Figura 8).
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En automóviles equipados con pretensores, la posición de los pasajeros frente al airbag se
mejora de manera que puedan impactar frente al airbag completamente extendido,
mejorando la curva de desaceleración del individuo.

Figura 9. Posiciones comunes de los airbags dentro del vehículo (BMW, sin fecha).

El sistema de despliegue del airbag depende del cambio de velocidad (aproximadamente
de 15 km/h a 20 km/h) y también por sensores presentes en la parte frontal del vehículo.
Al accionar la señal de despliegue por parte de estos sensores, el airbag es rápidamente
llenado con gas nitrógeno; el airbag no permanece inflado, sino que el nitrógeno escapa
por la ventilación incorporada en el airbag.
Según explica Burke (2007), las primeras generaciones de airbags utilizaban una gran
cantidad de energía en su despliegue. Esto ocasionó en varias ocasiones heridas de
gravedad e incluso la muerte de los pasajeros frente a estos airbags. Posteriormente los
análisis realizados a raíz de esta situación permitieron el diseño de airbags con un poder
de despliegue menor y se mejoró el sistema para el escape de los gases. Las mejoras en
estos sistemas también incluyeron el desarrollo de sistemas de doble etapa, multietapas y
despliegues variables de airbags. Los sistemas de airbags duales y multietapas utilizan
sistemas de inflado que se disparan en etapas a manera de controlar la expansión del
airbag, dependiendo de la severidad de la colisión frontal. Los sistemas de despliegue
variable pueden controlar la expansión en una sola etapa. En colisiones frontales severas,
cada sistema utiliza un despliegue rápido y con la mayor cantidad de energía disponible.
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Asimismo los airbags laterales proveen de seguridad en las colisiones producidas en los
costados de los vehículos, de manera que se minimizan los efectos en los traumas
craneales que pudieran presentarse.
Como ya se ha mencionado anteriormente, las bolsas de aire son un elemento que provee
de una mayor seguridad a los pasajeros; sin embargo, es necesario reiterar que sin el
debido uso del cinturón de seguridad pueden producirse heridas de consecuencia a los
pasajeros frente a las bolsas de aire.

2.3 Sistemas de Seguridad Activa
2.3.1 Sistemas anti-bloqueo de frenos
Los sistemas antibloqueo de frenos (ABS, por sus siglas en inglés), son un sistema que
incrementa el control del vehículo en situaciones de frenado de emergencia. Este sistema
está diseñado para prevenir el bloqueo de las llantas en un frenado repentino y poder
dirigir el vehículo mientras éste está frenando. Además de esto, el sistema ha demostrado
tener una notable capacidad de desaceleración, lo que reduce las distancias de frenado. El
funcionamiento del sistema consiste en detectar el bloqueo de la rueda y posteriormente
liberar la presión de frenado de la rueda bloqueada, de manera que la rueda pueda seguir
girando sobre la superﬁcie de rodamiento. Este procedimiento es aplicado numerosas
veces en intervalos cortos.
Lamentablemente, según estudios realizados en escenarios ex-ante y ex-post, la
introducción de los sistemas ABS no revela una disminución notable en los accidentes que
pudieron haberse evitado con la utilización del sistema. Es posible atribuirle este efecto a
la poca información y experiencia en el uso de estos sistemas por parte de los
conductores, ya que en la técnica de conductores de modelos anteriores a la introducción
de ABS, usualmente éstos “bombean” los frenos para poder maniobrar sin que los frenos
se bloqueen; al realizar dicha acción, el sistema ABS no puede ponerse correctamente en
funcionamiento, por lo que se interrumpe el correcto funcionamiento del sistema.
Las recomendaciones que se deben de tener en cuenta en este tipo de sistemas es
primeramente averiguar si el vehículo cuenta con dicho sistema, para lo cual es necesario
leer el manual del usuario y corroborar en el panel de instrumentos que el indicador se
encienda y apague al encender el vehículo (Figura 10). En caso que el indicador
permanezca encendido, se sugiere llevar el vehículo a revisión.
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3. EL USUARIO
3.1 El conductor
La tarea de conducción para algunos usuarios puede convertirse en una rutina en la que
los movimientos y las acciones para realizar dicha tarea se realizan de manera casi
intuitiva. Sin embargo, es necesario analizar cada uno de los aspectos que se deben
emplear en la conducción para así poder deﬁnir los elementos utilizados en la tarea de
conducción.
3.1.1 La tarea de conducción
De acuerdo con la American Association of State Highway and Transportation Oﬃcials
(AASHTO, 2010), la tarea de conducción se puede representar de manera piramidal, de
acuerdo a la jerarquía de la tarea, como se muestra en la Figura 13.

Figura 13. Jerarquía de tareas en la conducción, según la AASHTO.

Como base de la pirámide se tiene la tarea del control. El control se reﬁere a la tarea que
realiza el conductor al mantener el vehículo a la velocidad deseada y dentro de los límites
del carril.
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La dirección involucra la interacción con otros vehículos (seguimiento, rebase,
incorporación, etc.) manteniendo una distancia de seguridad y siguiendo y respetando los
señalamientos, semáforos, etc.
La navegación se reﬁere a seguir una ruta desde un origen hacia un destino, siguiendo
indicaciones de un mapa o de los señalamientos sobre la carretera.
3.1.2 La visión
Un aspecto fundamental para la conducción, son las capacidades visuales. Alrededor del
90% de la información que recibe el conductor es visual. Al respecto, son particularmente
importantes la agudeza visual, la visión periférica, el deslumbramiento, la percepción de
colores y la profundidad de percepción. La agudeza visual es la facultad de distinguir
claramente un objeto. El 85% de las personas distingue claramente los objetos en un cono
de visión de 10°. Para propósitos de lectura de una señal vertical, ésta debe encontrarse
dentro de este cono de visión. La visión periférica es la facultad de ver a los lados de la
cabeza. Si bien con luz diurna se pueden percibir objetos en un cono visual de 120° a 160°,
el ángulo de visión de este cono disminuye desde 100° a los 30 km/h a sólo 40° a 100
km/h (Figura 14). Asimismo, el ángulo de visión se reduce con luz artiﬁcial; manejando de
noche con luz artiﬁcial, un conductor sólo puede observar de un 60 a 70% de lo que ve en
el día.

Figura 14. Diagrama del cono de visión.
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Dado que la visión es tan importante para la tarea de conducir, uno de los requisitos para
obtener la licencia de conducir es aprobar un examen médico de agudeza visual. Ésta se
mide con o sin corrección y cuando se requiere la corrección óptica (p. ej. gafas) es
obligatorio su uso durante la conducción, aunque sin ella se requiere una agudeza visual
binocular (con los dos ojos al mismo tiempo) igual o superior a 0.5, de forma que si un ojo
ve menos de 0.5 pero con los dos se alcanza este mínimo, se puede obtener la licencia. La
agudeza visual se mide mediante la gráﬁca de Snellen (como se aprecia en la Figura 15),
en la que las letras tienen un tamaño decreciente dependiendo del nivel en que se
encuentran. La identiﬁcación de un nivel inferior a 2/10 (ó 0.2) signiﬁca ceguera, uno de
10/20 (ó 0.5) es el mínimo exigido para obtener la licencia de conducir en varios países y
un nivel 20/20 (ó 1.0) es la visión normal. La tasa 10/20 (ó 0.5) signiﬁca que la persona que
puede ver hasta ese nivel de letras, lo hace a una distancia máxima de 10 pies, en tanto
que una persona con visión normal alcanza a leer ese nivel a 20 pies.

Figura 15. Gráﬁca de Snellen.
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Otra capacidad visual esencial para la conducción es la sensibilidad al contraste de
iluminación. El ojo humano es capaz de operar a través de un enorme rango de
iluminación, desde una noche muy oscura hasta la brillantez de un día en la playa. Ello se
debe primordialmente a la pupila del ojo (abertura), que puede contraerse o dilatarse
para dejar entrar más o menos luz. El ojo humano se ajusta más rápidamente al brillo
repentino que a la oscuridad repentina. Por lo tanto, en túneles o pasos inferiores largos,
debe proporcionarse un mayor nivel de iluminación a la entrada del túnel. Otro aspecto
relacionado con esta capacidad es el deslumbramiento. El deslumbramiento producido
por los faros de un vehículo que se aproxima de noche en sentido opuesto puede
minimizarse mediante plantaciones o vallas en la faja separadora central. La iluminación
de la calzada también es eﬁcaz para reducir el deslumbramiento producido por los faros,
ya que los conductores no tienen que usar sus luces altas. La capacidad de ajustarse al
contraste de iluminación es menor en los conductores de edad avanzada.
3.1.3 Tiempo de percepción-reacción
La reacción de un conductor ante cada situación que se le va presentando cuando va
manejando, requiere de un proceso de cuatro etapas: percepción, identiﬁcación, decisión
y actuación. Los accidentes ocurren por conductas que llevan a cometer un error en
cualquiera de estas etapas. Dentro de las conductas erróneas que más accidentes originan
están las distracciones. Entre las principales distracciones que generan accidentes está el
uso del teléfono celular; no obstante, el encender un cigarrillo, echar un vistazo a un
mapa, etc., suelen también generar una distracción. En el caso del teléfono celular la
recomendación es apagarlo cuando se va a conducir y, al terminar de manejar, encenderlo
para revisar y contestar las llamadas perdidas.
3.1.4 Velocidad deseada
La velocidad de deseo de los automovilistas, de acuerdo con el manual de seguridad de la
AASHTO (2010), depende en muy poco de los señalamientos o de los límites de velocidad
impuestos en la vía. Los usuarios seleccionan su velocidad con base en las señales que
ellos perciben y en los “mensajes de las carreteras”. Dichas señales percibidas por los
individuos dependen principalmente de la visión periférica. En un experimento realizado
para que los usuarios determinaran su velocidad a través de lo que ellos percibían con la
visión, se encontró que la habilidad de los usuarios para estimar la velocidad fue menor
cuando únicamente utilizaban la visión central (se restringió su visión periférica) y mayor
en los usuarios que pudieron utilizar su visión periférica. Asimismo, el estudio reveló que
los automovilistas estimaban que iban a mayor velocidad cuando existían estímulos
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periféricos (como una zona arbolada o en donde se repetían patrones visuales); y por el
contrario estimaban ir a una velocidad menor en campos abiertos. En resumen, los
usuarios podrían tener un mayor control sobre la velocidad en donde existan mayores
estímulos visuales periféricos en donde puedan tener la sensación de “sentir la velocidad”
(Figura 16).
Otro aspecto relevante es la adaptación de la velocidad. Al dejar una carretera o autopista
de alta velocidad, los usuarios reportaron tener problemas para adaptarse al entrar a una
vía urbana. Este efecto puede mitigarse colocando marcas y advertencias para reducir la
velocidad.

Figura 16. Estímulos periféricos que intervienen en la sensación de ir más rápido.

3.1.5 El conductor y las expectativas al manejar
El comportamiento de los conductores se rige de manera importante por la costumbre, la
experiencia y las expectativas, y cualquier diseño u operación que viole éstas es probable
que sea insatisfactorio y posiblemente peligroso. Por lo tanto, se deben evitar los diseños
o las situaciones operacionales inusuales o no estándar. Además de evitar sorprender al
conductor, se le debe advertir cuando haya la posibilidad de que su situación cambie en
relación con sus expectativas. En consideraciones de este tipo se basa el que en las vías de
mayor velocidad insistentemente se le exija guardar su distancia (el largo aproximado de
su vehículo por cada 15 km/h de velocidad), pues aunque pudiese tener la expectativa de
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que la velocidad del que va adelante no cambiará súbitamente, ello pudiese ocurrir
haciéndolo chocar por alcance, situación que en ocasiones llega a desembocar en los
choque de cadena o de múltiple carambola.

3.2 Los jóvenes conductores
3.2.1

Los jóvenes y la seguridad vial

Los factores de riesgo en la ocurrencia de accidentes entre los jóvenes, son factores
propios de la juventud tales como la agresividad, la búsqueda de emociones, la
competitividad y el exhibicionismo desmesurado y peligroso. Esta situación se ve
influenciada por el mal ejemplo de los padres. Los jóvenes que acostumbran a conducir a
exceso de velocidad, sin cinturón de seguridad, sin respetar el señalamiento vial o bajo
efectos del alcohol, comúnmente tienen padres que suelen actuar de la misma manera.
Por lo cual, es necesario acompañar a los jóvenes en el proceso de convertirse en
conductores responsables y así proveerles de los conocimientos y habilidades necesarias
para evitar en los posible las situaciones de riesgo y posibles accidentes (Figura 17).

Figura 17. Los jóvenes y los primeros pasos para convertirse en conductores responsables.
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3.2.2 Los jóvenes y el alcohol

Una de las conductas erróneas que más problemas de siniestralidad vial generan es la
conducción bajo efectos del alcohol. En la mayoría de los países de altos ingresos, 20% de
los conductores que mueren en accidentes viales tienen exceso alcohol en su sangre, es
decir, una concentración de alcohol en sangre (CAS) por encima del límite legal. En países
de ingresos bajos y medianos, entre 33% y 69% de los conductores fallecidos y entre 8% y
29% de los conductores lesionados habían consumido alcohol antes de su accidente. Estos
conductores también dejan una cauda de muertos, heridos y daños materiales en terceras
personas inocentes, que tienen la desgracia de verse involucradas en sus accidentes.
La concentración de alcohol en sangre (CAS) es fundamental para el establecimiento del
vínculo entre el alcohol y los accidentes viales. El CAS se mide normalmente en gramos de
alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Más frecuentemente, el CAS se estima a partir
de la concentración de alcohol en el aliento medida con un dispositivo denominado
alcoholímetro, aprovechando que existe una correspondencia casi exacta entre las
concentraciones de alcohol en sangre y en el aliento. Los niveles legales de CAS para los
conductores de autos particulares varían de país a país, o de un estado a otro, desde 0.02
g/100 ml a 0.1 g/100 ml. En Suecia, el límite máximo es de 0.02 g/100 ml. En la ciudad de
México es de 0.04 g/100 ml.
Entre más alcohol se ingiere, se llega a una mayor concentración de alcohol en la sangre
(CAS), mayor es el efecto en la conducción, mayor el riesgo de accidente y mayor el
tiempo de recuperación (es decir, que en un control médico ya no aparezca alcohol en la
sangre). Para una persona de 60 kg de peso, el ingerir tres botellas de cerveza (de 5 grados
o 5% de contenido de alcohol en volumen) de 300 ml, le generaría una CAS de 0.05 g de
alcohol por cada 100 ml de sangre, con lo cual excedería el nivel legal de 0.04 g/100 ml,
los síntomas que presentaría serían la euforia, reflejos más lentos y las primeras fallas de
coordinación, el riesgo de sufrir un accidente se multiplicaría por cinco y el tiempo de
recuperación sería de 4 a 8 horas. Efectos similares se obtendrían con un vaso de vino de
200 ml (de 11 grados), o con un jaibol preparado con whisky (de 40 grados).

3.2.3 Los jóvenes y las drogas

Se denominan drogas de abuso a un grupo de substancias que, por sus efectos
farmacológicos, pueden alterar el funcionamiento psicofísico del individuo y generarle una
adicción tras su consumo repetido. Las drogas de abuso pueden tener consecuencias
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fatales sobre la seguridad vial, ya sea por los efectos crónicos derivados de su adicción a
ellas, o por los síntomas de la supresión de ellas, conocidos como síndromes de
abstinencia. Cuando un conductor drogadicto carece de las substancias y presenta el
síndrome de abstinencia, experimenta una serie de cambios fisiológicos y de
comportamiento, eventualmente tan peligrosos como la conducción bajo los efectos
directos de las drogas. A nivel mundial, alrededor de 60% de los accidentes fatales se
deben a conductores que habían ingerido alcohol o drogas.

3.2.4 Los jóvenes y la velocidad

El exceso de velocidad es un problema recurrente en todos los conductores. Sin embargo,
es la principal causa de accidentes de tránsito entre los jóvenes (Figura 18). Los
conductores adolescentes tienen una tasa de mortalidad que es 15 veces mayor que entre
los conductores de mediana edad. El elevado riesgo de accidentes en los conductores
jóvenes se debe a: factores relacionados con la edad, como la inmadurez y la presión de
grupo; y/o la relativa falta de experiencia en la conducción. El área del cerebro que
controla la toma de decisiones y riesgos no está completamente desarrollada hasta los 21
años. Esta parte es responsable de la planeación, razonamiento lógico y anticipación de
consecuencias a largo plazo.

Figura 18. El exceso de velocidad es la principal causa de accidentes entre los jóvenes.

29

El exceso de velocidad está frecuentemente relacionado con conducir en estado de
ebriedad o con distracciones como conversaciones con pasajeros o el uso de aparatos
electrónicos. Los jóvenes frecuentemente utilizan las mismas razones que un adulto para
exceder la velocidad, “Ya es tarde”, “Manejo bien, todo está controlado”, “Todo mundo lo
hace”, “No hay policías cerca”, etc. A mayor velocidad, es más fácil perder el control del
vehículo, mayor será la velocidad de impacto y por ende, más graves serán las
consecuencias del accidente. Así mismo, a mayor velocidad, menor es el tiempo de
reacción y mayor es la probabilidad de que la decisión tomada sea incorrecta.
3.2.5 Los jóvenes y la toma de riesgos

Socialmente los accidentes viales representan un problema económico y de salud pública
muy significativo para los países, sin embargo, cada individuo suele percibir el riesgo como
extremadamente pequeño. La razón es que, a nivel personal, un conductor promedio se
verá involucrado en un accidente vial con lesiones una vez cada 500 mil kilómetros, o una
vez cada 25 años, mientras que durante toda la vida la probabilidad de morir o resultar
gravemente herido en un accidente vial es de 1 en 7. El profesional dedicado al
mejoramiento del comportamiento del factor humano debe convencer a los individuos de
que aunque su probabilidad de morir o resultar lesionado en un accidente vial sea baja, las
posibilidades y consecuencias de ello son muy reales para todos, por lo que el
comportarse irresponsablemente es un juego que no vale la pena jugar.
La toma de riesgos no solo incluye manejar de manera temeraria, sino también manejar
aun cuando se esté indispuesto.
La conducción durante largos períodos sin descanso genera fatiga en el conductor,
ocasionando accidentes. La fatiga, o cansancio, es uno de los estados psicofísicos
transitorios más peligrosos, por cuanto que produce una reducción en la cantidad, calidad
o eficiencia de la ejecución de maniobras. Se manifiesta por la aparición de cambios
corporales, ajustes a la postura y parpadeo frecuentes. Estudios con conductores han
señalado que el índice de accidentes comienza a aumentar después de 6 horas sin tener
un descanso. Con el fin de reducir el riesgo, se recomiendan que el período continuo de
conducción no sea mayor a 4.5 horas, seguido de un descanso de entre 30 y 45 minutos; la
jornada de conducción no exceda de 10 horas, seguida de un período mínimo de descanso
de 11 horas continuas; el tiempo semanal de conducción no sea mayor a seis jornadas,
seguido por un descanso semanal de entre 24 y 45 horas continuas.
Dentro de los trastornos psicofísicos transitorios que generan errores en la conducción y
causan accidentes viales, están la somnolencia excesiva y los estados de fatiga. Todos los
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seres humanos tenemos un reloj biológico, en el que el tiempo de dormir corresponde a
las horas de la noche (p. ej. de 10 PM a 6 AM). Si una persona sufre de algún trastorno que
le impide dormir durante ese tiempo (p. ej. apnea de sueño), se produce un déficit de
sueño, el cual es acumulativo, y la hace vulnerable a episodios de somnolencia irresistible
en la ejecución de tareas monótonas, como la conducción. Lo único que quita el sueño es
dormir: una pequeña siesta, de 15 a 30 minutos, eleva el nivel de alerta para conducir bien
durante 6 horas, permitiendo llegar a un lugar donde se pueda descansar de manera más
cómoda (Figura 19).

Figura 19. La fatiga es un factor de riesgo que impide que las maniobras de manejo se realicen
adecuadamente.

3.3 Usuarios vulnerables
3.3.1 Ciclistas y motociclistas

No es mucho lo que en materia de las fuerzas que se generan durante los accidentes viales
puede soportar el organismo humano. Con protección convencional, los usuarios
vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) no deben ser expuestos a vehículos que
viajen a velocidades superiores a 30 km/h. Deben separarse estos vehículos de los
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usuarios vulnerables por medios físicos o reducir la velocidad de todo el tránsito a 30
km/h. Los ocupantes de automóviles no deben ser expuestos a otros vehículos que viajen
a velocidades superiores a 50 km/h entrando lateralmente en las intersecciones. Los
motociclistas no deben ser expuestos a otros vehículos que viajen a velocidades
superiores a 40 km/h entrando lateralmente en las intersecciones. Los ocupantes de
automóviles no deben ser expuestos a tránsito de vehículos ligeros en sentido contrario,
que resulten en suma de velocidades de los dos sentidos superior a 70 km/h. Los
ocupantes de automóviles y motociclistas no deben ser expuestos a tránsito de vehículos
pesados en sentido contrario, que viajen a más de 30 km/h. Los motociclistas no deben
mezclarse con vehículos pesados viajando a más de 40 km/h. Los ocupantes de vehículos
no deben ser expuestos a objetos fijos en las zonas laterales cuando viajen a velocidades
mayores a 50 km/h (usar barreras). Debe trabajarse en el establecimiento y cumplimiento
de límites de velocidad tolerables por el ser humano, así como en mejorar la protección de
los diferentes tipos de usuarios. Estas medidas ayudan a evitar los accidentes en
motocicleta, que son los que más tasa de mortalidad presentan entre los medios de
transporte (Figura 20).

Figura 20. Accidente en motocicleta.
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3.3.2 Peatones

Veinte por ciento de las muertes que ocurren en accidentes viales corresponden a
peatones atropellados. Un factor importante en relación con los accidentes de peatones
es que éstos tienden a desplazarse en trayectorias que representan la menor distancia
entre dos puntos, lo que origina que a menudo no caminen por las aceras o la
infraestructura suministrada para ellos. Para reducir las muertes y lesiones ocurridas en
peatones, sus necesidades deben ser objeto de atención especial por parte del proyectista
de la infraestructura.
Los peatones tienen un alto riesgo de resultar gravemente heridos o perder la vida al ser
impactados por un vehículo debido a la nula protección con la que cuentan. El 90% de los
peatones sobrevive al ser atropellados por un vehículo que viaja a 30 km/h, sin embargo,
si el vehículo viaja a 50 km/h, la probabilidad baja hasta el 20%. Por otro lado, si un
vehículo circula a 30 km/h y un niño cruza la calle a una distancia de 13 metros, el vehículo
puede detenerse completamente antes de impactarlo. Para este mismo caso, si el
vehículo circula a 50 km/h, requiere de alrededor de 30 m para detenerse, por lo que la
probabilidad de que el niño sobreviva es muy baja. Los argumentos anteriores son la base
para establecer 30 km/h como límite máximo en zonas con afluencia peatonal
considerable (Figura 21).
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Figura 21. Zonas a 30 km/h en zonas con mayor afluencia peatonal.

Algunas medidas que pueden ponerse en práctica para auxiliar a los peatones a transitar
de manera más segura por las vías, son: considerar sus velocidades cuando requieran
cruzar intersecciones (alrededor de 1.2 m/s), protegerlos en éstas con fases de semáforo
exclusivas para peatones, suministrar isletas de refugio en aquellos accesos de
intersecciones con anchuras excesivas, proporcionar cruces peatonales en plataformas
realzadas, proporcionar iluminación en aquellos sitios donde el peatón requiera captar y
procesar mucha información, proporcionar cruces peatonales donde existan movimientos
peatonales fuertes combinados con flujos vehiculares importantes.
En carreteras divididas con barrera central, los cruces peatonales son indispensables a
distancias relativamente cortas.
Las principales razones por las cuales los peatones inciden en conductas de riesgo al no
utilizar los puentes peatonales son la falta de tiempo, la pereza, el cansancio, la mala salud
y porque la mayoría de ellos desconoce que su uso está reglamentado (Figura 22). Algunas
medida que pueden alentar su uso y reducir los atropellamientos son la colocación de
bardas que impidan a los peatones cruzar directamente las avenidas, la vigilancia,
implementar campañas de concientización que brinden información sobre los riesgos
enfrentados al cruzar indebidamente la calle, así como un buen diseño ergonómico de los
puentes, que incluya aspectos como ubicación más conveniente, entradas y salidas en
plazoletas amplias y seguras, ancho congruente con el flujo peatonal previsto, piso
antideslizante en condiciones de seco y mojado, perfectas condiciones de aseo e
iluminación, pendiente máxima de acceso de 10% y longitud máxima de 15 m entre
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descansos, y, en el caso de escaleras, se deben considerar tramos máximos de 18
escalones, con huella mínima de 0.30 m y contrahuella de 0.16 m.

Figura 22.Peatones cruzando de manera imprudencial.
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que la clasificación administrativa para las carreteras tipo Et son los ejes de transporte y
los de mayores especificaciones; las carreteras tipo A también son de altas
especificaciones; las tipo B corresponden a la red primaria, las tipo C corresponden a la
red secundaria; y la tipo D corresponden a la red alimentadora.
Para el caso de las vialidades urbanas, podemos encontrar que se pueden clasificar por su
funcionalidad. Para este caso los grupos principales que podemos encontrar son: Vías
principales (arterias), las vías secundarias, calles colectoras y calles locales. Los primeros
tipos están destinados a los grandes volúmenes de vehículos con poco o nulo acceso a las
propiedades laterales. Las calles secundarias tienen como objetivo el facilitar el flujo del
tránsito vehicular no continuo, generalmente controlado por semáforos entre distintas
zonas de la ciudad. Las calles colectoras son las vías que se derivan de las vías secundarias,
y es la transición del subsistema vial primario con las calles locales, sus características
físicas son más reducidas que las de las arterias principales. Finalmente tenemos las calles
locales, que son vías que se utilizan para el acceso directo a las propiedades y están
ligadas inmediatamente a las calles colectoras.
Por otro lado, la AASHTO clasifica las vialidades principalmente por el grado de
accesibilidad a las propiedades colindantes y por las características de los viajes de los
vehículos. La clasificación se basa en 6 etapas que reconocidas que se efectúan durante
los viajes. Estas etapas dentro de los viajes incluyen el movimiento principal, transición,
distribución, encauzamiento, acceso y término del viaje. En la Figura 24 se presenta una
gráfica con los movimientos que la AASHTO identifica y que le dan la clasificación
funcional a las vías.
En la gráfica antes mencionada se muestra el desarrollo dentro de un viaje hipotético
desde la vía de altas especificaciones (carretera o autopista), en donde el flujo es
ininterrumpido y de altas velocidades. Al aproximarse a su destino, el vehículo tomará la
salida más próxima por la vía denominada de transición. Acto seguido el vehículo entra en
vías de velocidad moderada (arterias), lo cual va acercando al vehículo a los accesos de las
propiedades colindantes a través de las calles colectoras. Finalmente el vehículo llega a su
destino a través de las calles locales.
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Figura 24.Movimientos reconocidos por la AASHTO de los vehículos al realizar un viaje.

Ya que se han deﬁnido los tipos de vías, en los próximos apartados trataremos los
aspectos más relevantes que se pueden mencionar en cuanto a la seguridad en las
carreteras.

4.2 La velocidad en las carreteras
La velocidad es un factor fundamental en la seguridad vial, especialmente en las zonas
urbanas. La velocidad puede ser gestionada de dos maneras: a través de la “paciﬁcación
del tránsito” mediante dispositivos físicos destinados a limitar la velocidad de los
vehículos, o por medio de la imposición de límites de velocidad. Existe evidencia clara del
efecto de la velocidad en las tasas de accidentes y en la gravedad de los mismos. La
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energía que se disipa en un accidente es proporcional al cuadrado de la velocidad de
impacto, por ejemplo, una velocidad de impacto de 130 km/h implica más del doble de la
energía de uno a 90 km/h. En muchos accidentes la velocidad de impacto es muy inferior a
la velocidad de desplazamiento, ya que los conductores logran frenar sus vehículos antes
de la colisión aunque no necesariamente detenerlos. Como las velocidades de
desplazamiento se reducen por lo tanto, la velocidad de impacto también se reduce y en
numerosos casos la colisión incluso puede ser evitada (Figura 25).

Figura 25.Las situaciones potenciales de accidente pueden evitarse viajando a una velocidad
moderada.

Se ha cuantificado a nivel mundial el efecto de la velocidad en los accidentes viales y la
gravedad de los mismos, obteniéndose que la reducción porcentual en las tasas de
accidentes fuera de las zonas urbanas es 4 veces la reducción porcentual de la velocidad
media en el caso de los accidentes con muertos, 3 veces en el caso de los accidentes con
lesionados y 2 veces en el caso de todos los accidentes. En las zonas urbanas, hay dos
problemas distintos relacionados con la velocidad: el primero consiste en las lesiones
sufridas por los conductores y pasajeros de vehículos, en los casos en los que la velocidad
excede el límite de velocidad, o en los que un límite de velocidad inadecuadamente alto
conduce a accidentes por pérdida de control del vehículo; el segundo se refiere a lesiones
causadas a los usuarios vulnerables de la vía, es decir peatones y ciclistas, y en los que el
conductor incluso en muchos casos circulaba por debajo del límite de velocidad.
39

La influencia del límite de velocidad en la velocidad de los vehículos depende en primer
lugar de que sea considerado como razonable por los conductores; y en segundo, de la
efectividad de las medidas para su cumplimiento. En relación con el primer aspecto se
considera que el límite debe fijarse en el percentil 85 de las velocidades existentes, o en
un nivel ligeramente inferior. En relación con el segundo, si las medidas para su
cumplimiento son efectivas, suelen resultar en una reducción de la media y dispersión de
las velocidades, lo cual a su vez da lugar a una reducción en el número y severidad de los
accidentes. La aplicación automatizada de los límites mediante el uso de cámaras de gran
capacidad que pueden tomar una fotografía por segundo, ha sido efectiva tanto en
reducir las velocidades en los sitios donde se han instalado, como en generar un cambio
de actitud en relación con el exceso de velocidad. Su implementación debe acompañarse
de campañas publicitarias dirigidas a ganar el apoyo de la comunidad, evitando que sean
percibidas como dispositivos con fines recaudatorios en vez de como una medida de
seguridad vial.
4.2.1 Límites de velocidad

Puede haber cuatro tipos de límite de velocidad: los límites generales, que se imponen por
ley y son aplicables a todas las carreteras de una zona, a menos que se establezca de otra
manera, por ejemplo, un límite general para las zonas urbanas y un límite general para las
vías interurbanas; las zonas de velocidad, que son los límites que se aplican a una
carretera en particular, variando quizás según la hora del día, tomando en consideración
las características de diseño de esa carretera, así como las de su tránsito y del uso del
suelo colindante; los límites vehiculares, que pueden aplicarse a clases específicas de
vehículos (por ejemplo, camiones y autobuses); y los límites por tipo de conductor, que
pueden aplicarse a clases específicas de conductor, como son los aprendices. En nuestro
país el límite general en carreteras es de 110 km/h.
La probabilidad de verse involucrado en un accidente vial sigue una distribución en forma
de U, en la que el mínimo ocurre cuando el vehículo viaja a alrededor de la velocidad
promedio del tránsito o ligeramente por encima de ella. A medida que los vehículos se
mueven significativamente por encima o por debajo de la velocidad promedio del flujo
vehicular, la probabilidad de verse involucrado en un accidente aumenta dramáticamente.
Diversos estudios han demostrado que el viajar por debajo de la velocidad promedio es un
factor determinante en 20% de los accidentes y el hacerlo por encima de la misma es un
factor determinante en 40% de ellos. Ésta es la base del argumento para recomendar que
no haya diferencia de límite máximo de velocidad (y por lo tanto de velocidad de viaje)
entre las diferentes clases vehiculares (automóviles, camiones de carga, autobuses, etc.) o
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que ésta no sea muy grande, y también para recomendar límites mínimos dirigidos a los
vehículos más pesados (Figura 26).

Figura 26.Límites de velocidad adoptados en carreteras de Estados Unidos.

A nivel internacional se sugieren los siguientes límites máximos de velocidad en las
diferentes situaciones señaladas: 110 km/h en autopistas interurbanas que tienen 9 m de
zona lateral libre de obstáculos como mínimo e intersecciones a desnivel ampliamente
separadas (a más de 3 km entre sí); 100 km/h en carreteras interurbanas que no cumplen
con los estándares de proyecto de las autopistas; 80 km/h en arterias divididas urbanas
con control total de acceso; 70 km/h en arterias urbanas con control parcial de acceso; 60
km/h en vías colectoras urbanas sin control de acceso; 50 km/h en vías colectoras y
locales urbanas con un intenso desarrollo del suelo en su entorno, por ejemplo, centros
comerciales lineales con fricción generada por movimientos de acceso y estacionamiento,
actividad de peatones, ciclistas, etc.; 30 km/h en el interior de zonas residenciales, y 10
km/h dónde se tengan vehículos y peatones compartiendo el mismo espacio vial, con
prioridad por supuesto para los peatones (por ejemplo, vehículos de servicio en centros
comerciales). Los valores anteriores pueden no ser aplicables a todos los entornos y casos,
y sólo se presentan como una guía de lo que puede ser apropiado y estimado como
razonable por los conductores.
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Hay pocas experiencias documentadas sobre el efecto de los límites de velocidad en la
ocurrencia de accidentes viales. En general se acepta que en la medida en que los límites
afectan a la velocidad de viaje, afectan a la ocurrencia de accidentes. Hay poca
controversia sobre la validez de esta aseveración en el caso de las vías urbanas y de bajo
estándar geométrico. En el caso de las autopistas, una de las experiencias documentadas
más conocidas se refiere al experimento nacional masivo emprendido en los Estados
Unidos cuando el límite en las autopistas interestatales se redujo a 55 mph (88 km/h) en
1974, y aumentó a 65 mph (104 km/h) en 1987. Se concluyó que este incremento generó
aproximadamente un 15 por ciento más de muertes por accidentes viales. Hoy se debate
en Estados Unidos volver de nuevo al límite de 55 mph con el fin de salvar vidas, ahorrar
combustible y reducir las emisiones que generan calentamiento global.
4.2.2 Medidas en el control de velocidad

El término “pacificación del tránsito” se refiere a las medidas de gestión del tránsito,
dirigidas a reducir la velocidad o la intensidad del flujo vehicular en las vías locales (que
cumplen la función de acceso a las propiedades colindantes) o en las vías de función mixta
(que cumplen funciones de movilidad y acceso). En las primeras se busca que las
velocidades no excedan un límite legal de 30 km/h, con el objetivo de mejorar las
condiciones de vida de los residentes que viven a lo largo de la vía (en las zonas
residenciales), mejorando la seguridad de peatones y ciclistas y reduciendo la
contaminación del aire y el ruido que produce el tránsito local. En las segundas se busca
que las velocidades no excedan un límite máximo de entre 50 a 70 km/h, reduciendo con
ello la función de movilidad, pero mejorando la seguridad vial y los objetivos
medioambientales. Dentro de las medidas de “pacificación del tránsito” que se aplican a
las primeras están el desplazamiento de la superficie de rodamiento, vertical (p. ej. a
través de reductores de velocidad) u horizontalmente (p. ej. a través de chicanas).
Medidas similares se aplican a las segundas, así como la construcción de vías alternas
(libramientos) para separar los flujos vehiculares locales de los de mayor itinerario (Figura
27).
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Figura 27.Los libramientos separan el tránsito de largo itinerario del tránsito local de las ciudades.

Los “topes” son un tipo de reductor de velocidad (Figura 28). Son muy efectivos para
hacer que los vehículos reduzcan su velocidad en sus inmediaciones. Tienen los
inconvenientes, sin embargo, de ser ruidosos, antiestéticos y causar daño a los vehículos si
no están bien diseñados. El tipo más antiguo consiste en un tubo transversal medio
enterrado dentro de la calzada. Este tipo imparte una aceleración vertical muy fuerte al
vehículo, lo que potencialmente puede dañarlo, e incluso puede causar la pérdida de
control del mismo. La práctica internacional recomienda actualmente que los “topes”
sean bajos, largos y tengan forma circular. Los perfiles recomendados oscilan de 5 a 12 cm
de altura y de 3 a 4 m de longitud.

Figura 28.Reductores de velocidad en zonas urbanas.
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4.3 La Seguridad en las carreteras
4.3.1 El sistema vial seguro

En los enfoques más modernos, un sistema vial seguro es aquél en el que la
infraestructura ha sido adaptada de acuerdo a las limitaciones de las capacidades
humanas a través del diseño adecuado, en el que los vehículos están técnicamente
equipados para facilitar la tarea de la conducción y proporcionar toda la protección
posible a los seres humanos vulnerables, en el que los usuarios han sido debidamente
educados, informados, y, en su caso, disuadidos de comportamientos indeseables o
peligrosos, todo ello respaldado por un alto nivel de atención médica en caso de
accidente. En estos enfoques, el ser humano es el elemento de referencia, la movilidad
segura la meta, y la tolerancia biomecánica del ser humano el parámetro central de diseño
de los elementos ingenieriles del sistema (los vehículos y las vías).
Cada vez es más común el auditar nuevos diseños o vías existentes con base en su
calificación por estrellas. Este enfoque fue desarrollado por el Programa Internacional de
Evaluación de Carreteras (iRAP por sus siglas en inglés), que es una organización
internacional sin fines de lucro. Consiste en obtener información digital sobre los atributos
de la infraestructura (tipo de calzada, número y ancho de carriles, curvatura, pendiente,
visibilidad, señalamiento, ancho de acotamientos, ancho y nivel de protección de la faja
separadora central y de las zonas laterales, densidad de accesos, instalaciones para
peatones, ciclistas y motociclistas, etc.), combinarla con su velocidad de operación, sus
índices de accidentalidad, sus flujos de tránsito, etc., y codificarla y procesarla para
estimar el nivel de riesgo de las vías con base en su calificación por estrellas y generar
recomendaciones de intervención para reducir el nivel de riesgo así como su costo y
relación beneficio/costo (Figura 29). El sistema otorga, para cada tipo de usuario
(ocupante de vehículo, motociclista, ciclista o peatón), una calificación de 1 a 5 estrellas
donde 1 corresponde a vías que no cuentan con los elementos de seguridad apropiados
para las velocidades de operación actuales y 5 corresponde a vías que cuentan con todos
los elementos de seguridad. A nivel internacional se acepta una calificación mínima de
tres estrellas para los diferentes tipos de usuarios de vías importantes (arterias).
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Figura 29.La calificación por estrellas depende del tipo de calzada, número y ancho de carriles,
curvatura, pendiente, visibilidad, señalamiento, entre otros aspectos de la vía.

Por lo cual, se han diseñado diversos elementos dentro de la vialidad, que puedan proveer
la seguridad requerida en caso de algún percance, como se muestra a continuación.

4.4 Infraestructura carretera
Un aspecto fundamental para una buena operación de las carreteras es la existencia y la
calidad de elementos que aseguren la seguridad de los vehículos que circulan por dichas
vías. A continuación presentaremos los tipos de infraestructura carretera que tienen como
finalidad proveer una mejor operación y seguridad al transitar por dichas vías.
4.4.1 Barreras de seguridad

Dentro de las barreras de seguridad se incluyen: las barreras de contención, que son
barreras colocadas en el borde de las calzadas, en las zonas laterales o en la faja
separadora central, y que pueden ser flexibles (p. ej. las barreras de cables), rígidas (p. ej.
las barreras de concreto) y semi-rígidas (p. ej. las barreras de acero en forma de ondas o
de tipo viga en forma de caja); los amortiguadores de impacto, que son dispositivos que se
colocan para proteger instalaciones fijas, tales como las pilas de puentes; y las barreras de
los puentes. Todas las barreras de seguridad tienen papeles duales y contradictorios. Por
una parte, deben ser capaces de redireccionar o contener a cualquier vehículo fuera de
control, mientras que por otro lado, no deben imponer fuerzas excesivas de
desaceleración en los ocupantes del vehículo (Figura 30).
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Figura 30. Barreras de seguridad metálicas en las carreteras.

Todos los tipos de barreras de seguridad que se utilicen deben haber sido sometidos a
rigurosas pruebas de impacto para verificar su comportamiento y desempeño en
condiciones reales de choque. Continuamente se están generando normas y guías para su
uso e instalación, y especificaciones que obligan a su aplicación en una gama de casos que
incluyen: terraplenes cuya pendiente y altura superan ciertos valores; cerca de obstáculos
en las zonas laterales; fajas separadoras centrales angostas, para evitar colisiones
frontales y donde el flujo excede 5 mil vehículos diarios; donde las calzadas se estrechan
(p. ej. puentes y alcantarillas); el exterior de curvas de bajo estándar (en las que la
diferencia entre el percentil 85 de las velocidades y el límite de velocidad es superior a 15
km/h); o para proteger estructuras y peatones. Los beneficios de las barreras de seguridad
dependen de su capacidad para reducir la severidad de los accidentes. También pueden
ayudar a prevenirlos, ya que mejoran la delineación de la calzada.

Las barreras metálicas, comúnmente de doble y triple onda o de sección hueca
rectangular, actúan disipando la energía cinética del vehículo que se impacta, en tres
direcciones: vertical, paralela a la barrera y perpendicular a la misma. Para que ocurra la
disipación de energía y el vehículo pueda ser redireccionado efectivamente, es
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indispensable prestar especial atención al montaje e instalación adecuados de los
componentes de la barrera. Los ejemplos de instalación deficiente o inadecuada incluyen:
barreras demasiado bajas, con riesgo de que los vehículos se volteen por encima de la
barrera en vez de que sean desacelerados; barreras demasiado altas, en cuyo caso el
vehículo puede pasar por debajo de la barrera o quedar atrapado en ella; con terminación
expuesta en forma de "cola de pescado" o sin los anclajes adecuados, donde la primera
constituye un peligro en sí misma (como se muestra en la Figura 31), mientras que la falta
de anclajes puede dar lugar a que la barrera sea demolida en una colisión en vez de
quedarse en su lugar y redireccionar y desacelerar al vehículo; con transición inadecuada,
donde una transición correcta tendrá sus extremos alejados de la calzada, por lo que será
poco probable que pueda ser impactada; con separación insuficiente entre postes, sobre
todo en la aproximación a un puente u otro objeto rígido, donde es importante que la
separación entre postes disminuya al acercarse al puente para rigidizar la transición entre
la barrera y el puente. Una barrera metálica mal instalada puede llegar a ser más peligrosa
que el objeto que está protegiendo, y puede dejar a la autoridad responsable de su
instalación en situación de vulnerabilidad ante posibles cargos de negligencia en caso de
accidente.

Figura 31. Barreras metálicas de 2 crestas sin anclaje adecuado.

La barrera de concreto (Figura 32), comúnmente conocida como New Jersey, es la barrera
rígida más ampliamente utilizada. Se utiliza principalmente como barrera central en
47

carreteras de sentidos separados o como un componente de las barreras de puentes. Es
un sistema muy rígido que por tal razón en casi todas las colisiones, excepto en aquéllas a
ángulos muy pequeños, representa un peligro considerable para los vehículos fuera de
control. Algunas de sus ventajas son: está diseñada para reducir al mínimo o evitar el daño
a los vehículos en impactos a ángulo bajo, no se deforma en grado apreciable incluso ante
condiciones severas de impacto, y sus costos de mantenimiento son insignificantes. Sin
embargo, los vehículos pequeños y los de gran tamaño con un centro de gravedad elevado
son más propensos a volcarse en un choque con una barrera de este tipo (como se
muestra en la Figura 33), siendo estos accidentes generalmente más severos que aquéllos
en los que el vehículo no se voltea. Una sección modificada con pendiente lateral
constante, puede reducir la incidencia de volcaduras.

Figura 32. Barreras de concreto tipo New Jersey
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Figura 33. Volcadura de un vehículo con centro de gravedad alto contra una barrera tipo New
Jersey.

Aunque son menos comunes que las barreras rígidas o semi-rígidas, las barreras flexibles a
base de cables de acero montados en postes, como la que se ilustra en la Figura 34,
también son utilizadas. Debido a que estas barreras son relativamente baratas y muy
eficaces en contener a los vehículos, su uso se está volviendo cada vez más frecuente en el
mundo. Son rentables para flujos vehiculares de bajos a moderados (menos de 5 mil
vehículos diarios) y en situaciones donde el diseño de las zonas laterales y las fajas
separadoras centrales permite acomodar la gran deformación inherente a ellas. Por el
momento, su aplicación más popular es en la faja separadora central de carreteras de
sentidos separados. Este sistema es más indulgente que la barrera de concreto tipo New
Jersey o las barreras metálicas utilizadas en la actualidad. Sin embargo, en muchos países
de la Unión Europea no están permitidas debido a la percepción de que son
especialmente peligrosas para los motociclistas.
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Figura 34. Barreras flexibles a base de cables metálicos.

4.4.2 Amortiguadores de Impacto

Hay una amplia variedad de tipos de amortiguadores de impacto, algunos de los cuales
son sistemas patentados que tienen un propietario y algunos de los cuales utilizan
materiales fácilmente disponibles, tales como barriles llenos de arena o agua. Sin
embargo, todos se basan en el principio de absorber parte de la energía cinética de un
vehículo fuera de control antes de que éste se impacte contra un obstáculo. Son efectivos
en los extremos de las barreras longitudinales en las fajas separadoras centrales y en las
áreas de bifurcación de autopistas, en pilas de puentes ubicadas en fajas separadoras
centrales angostas, en el extremo de barreras de concreto, en plazas de peaje, etc. Los
amortiguadores de impacto son uno de los dispositivos de seguridad vial más efectivos en
la actualidad y pueden reducir las muertes y lesiones graves hasta en un 75 por ciento
(Figura 35).
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Figura 35. Amortiguadores de impacto.

4.4.3 Tiras de Estruendo

Los dispositivos de estruendo también son marcas en el pavimento (Figura 36). Son
ranuras o bordes protuberantes colocados en la superficie para proporcionar una
advertencia repentina audible y táctil al conductor. Son de dos tipos: longitudinales, que
se pueden usar en el acotamiento, la línea de borde o la línea central de la vía,
primordialmente para controlar la fatiga o la falta de atención del conductor (en los
lugares donde hay historial de accidentes por estas causas); y transversales, que se
colocan para alertar a los conductores ante una situación inminente, tal como la
aproximación a una intersección, a una caseta de peaje, un cambio de límite de velocidad,
una curva horizontal, una reducción de carril, o una zona de obra. En ambos tipos se han
utilizado diseños variados, siendo en general altamente reflectantes. Consisten de
material termoplástico aplicado a manera de extrusión continua en bandas transversales
protuberantes o como bandas transversales paralelas colocadas directamente sobre el
pavimento, o de una serie de ranuras paralelas hechas a presión sobre el acotamiento. En
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relación con las longitudinales sobre el acotamiento o la línea de borde, es importante
que haya un ancho de acotamiento pavimentado más allá de la línea de borde para dar
tiempo a la necesaria corrección por parte del conductor. La mayoría de la investigación
en relación con las transversales se refiere a su eficacia como dispositivos sonoros para
alertar en el acceso a una intersección controlada con señal de ALTO.

Figura 36. Tiras de estruendo.

4.4.4 Fajas separadoras y zonas laterales

Las medidas para prevenir los accidentes por salida de la calzada incluyen el mejoramiento
de los acotamientos y programas dirigidos a combatir la fatiga o el abuso del alcohol en
los conductores. Aunque claramente la prevención es lo ideal, los vehículos pueden salirse
de la calzada por una variedad de razones asociadas con el conductor (p. ej. fatiga, falta
de atención, distracción causada por algún pasajero), el vehículo (p. ej. falla de los
neumáticos o la dirección, inestabilidad de la carga en los camiones), las condiciones del
tránsito (p. ej. otro accidente, animales o peatones en el camino), el ambiente de la vía (p.
ej. el clima) o una combinación de éstos. Por lo tanto, se deben proporcionar zonas
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laterales y fajas separadoras centrales indulgentes como una forma rentable de reducir la
gravedad de aquellos accidentes en los que un vehículo abandone la calzada (Figura 37).

Figura 37. Para aumentar la seguridad vial es necesario incluir zonas laterales indulgentes en las
carreteras.

Hay dos estrategias para proporcionar zonas laterales y fajas separadoras centrales
indulgentes. La primera consiste en suministrar, siempre que sea posible, zonas libres de
obstáculos al borde de las calzadas de modo que si un vehículo se sale de la calzada por la
que circula, sea poco probable que golpee un objeto fijo. La segunda consiste en aceptar
que el proporcionar zonas libres al borde de las calzadas es impráctico en muchos casos
(sobre todo en áreas urbanas) y que por lo tanto es necesario desarrollar un programa de
gestión de riesgos en zonas laterales y fajas separadoras centrales, destinado a reducir la
severidad de los accidentes contra objetos fijos, y también contra peatones y ciclistas, que
pudiesen ser alcanzados por un vehículo descontrolado (Figura 38).
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Figura 38. Las fajas separadoras de carriles deben de estar libres de obstáculos.

Establecer y mantener una zona libre de obstáculos adyacente a cada lado de la calzada
tiene beneficios de seguridad muy definidos. Es rentable en vías interurbanas, incluso para
bajos volúmenes de tránsito. Para volúmenes superiores a 4,000 vehículos diarios y
velocidades de alrededor de 100 km/h, se recomienda que cada zona lateral tenga 9 m de
ancho. En entornos urbanos de muy baja velocidad, se recomienda que la zona lateral no
sea de menos de 1 m de ancho con el fin de lograr un adecuado balance entre seguridad
vial y consideraciones estéticas. Estas zonas deben estar libres de peligros laterales tales
como postes, árboles y arbustos con troncos de más de 10 cm de diámetro, paredes de
extremos de alcantarillas, taludes más pronunciados a 5:1 (para reducir la probabilidad de
volcadura de los vehículos), drenes, etc. Los obstáculos dentro de las zonas libres deben
ser removidos o protegidos con barreras de contención.

Cuando no sea posible proporcionar zonas laterales libres de obstáculos al borde de las
calzadas, debe implementarse un programa de gestión que permita reducir el riesgo en
ellas. Mediante este programa es posible identificar las prioridades para el tratamiento de
los obstáculos en un sitio, una ruta o una zona, y generar las acciones destinadas a su
eliminación, reubicación o mejoramiento, haciéndolos menos peligrosos. Algunos
tratamientos típicos incluyen: la reubicación de postes de electricidad o su sustitución por
postes frágiles, el soterramiento de cables, la instalación de atenuadores de impacto, la
protección de árboles a través de barreras o su eliminación, la mejora de la seguridad de
puentes, alcantarillas y drenes, el abatimiento de taludes, la protección de terraplenes, el
remplazo de barreras viejas que no cumplan con estándares modernos, el mejoramiento
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de la delineación, etc. (Figura 39). Dado que estas obras generalmente se llevan a cabo
cuando las vías ya están en operación, normalmente son realizadas por las cuadrillas de
conservación. La capacitación de este personal es fundamental, pues la correcta
instalación y mantenimiento continuo de muchos de estos tratamientos es esencial para
su efectividad sostenida.

Figura 39. Mantenimiento y reemplazo periódico de los elementos de las vías.

Los obstáculos, mobiliario y árboles en las zonas laterales al borde de las calzadas no sólo
representan peligros potenciales de colisión sino que también obstruyen la visibilidad. El
alejar la vegetación y las edificaciones de las calzadas reduce el riesgo de colisión al evitar
que obstruyan la visibilidad. La visibilidad no sólo es importante para los conductores sino
también para otros usuarios de la vía. La decisión de un peatón de cruzar una vía debe
tomarse sobre la base de una apreciación completa de los vehículos que se aproximan
desde ambas direcciones. Hay muchas situaciones en las que es fundamental que no haya
obstáculos que obstruyan la visibilidad. Las situaciones más importantes son en curvas,
acercamientos a intersecciones y en tramos de rebase. Las áreas en las que cruzan
peatones o animales también deben estar libres de obstáculos para que puedan ser vistos
claramente por los conductores que se aproximan, desde la distancia segura de visibilidad
de parada.
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4.4.5 Rampas de frenado

Uno de los elementos de seguridad diseñados para vehículos con fallas mecánicas que han
quedado fuera de control son las rampas de frenado de emergencia, las cuales se
construyen para reducir el riesgo generado por el exceso de velocidad adquirida por el
vehículo. Los siguientes factores están relacionados con este tipo de incidentes: la
magnitud de la pendiente; error del conductor, tal como no realizar un cambio
descendente en la caja de velocidades; fallas mecánicas en el vehículo, principalmente en
el sistema de frenos; inexperiencia en la conducción en terreno montañoso; inexperiencia
con el vehículo; falta de familiaridad con la vía transitada; inconveniencia del conductor
debido a la fatiga o el alcohol; y señalamiento inadecuado en la pendiente descendente.
Las rampas de frenado de emergencia funcionan, ya sea por la acción de la gravedad, o
por el uso de alguna forma de material granular suelto que aumenta la resistencia a girar
de las ruedas del vehículo, o por la combinación de los dos mecanismos anteriores, como
es el caso de la rampa que se ilustra en la Figura 40.

Figura 40. Rampa de frenado ascendente.

Para evitar este tipo de emergencias y la posibilidad de un accidente en potencia, es
recomendable revisar que el vehículo cuente con el mantenimiento adecuado en el
funcionamiento mecánico y los niveles adecuados de fluidos en frenos, dirección
hidráulica, caja de cambios, etc. Además de esto es recomendable prestar atención a los
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señalamientos existentes de prueba de frenos (Figura 41), y realizar las pruebas
convenientes y aparcar en algún lugar seguro si el usuario detecta fallas en su sistema de
frenos. Asimismo se recomienda no exceder los límites de velocidad en pendientes
descendentes, para evitar frenar a altas velocidades y provocar un sobrecalentamiento de
los frenos.

Figura 41. Señalamiento donde se le indica al usuario que es recomendable realizar una prueba de
frenos.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Nevada (DOT) las recomendaciones
para el uso de las rampas de emergencia son las siguientes:
1. Utilice la rampa de emergencia si experimenta una pérdida del control de su
vehículo, es decir, problemas para reducir la velocidad o se ha quedado sin
frenos. Algunos usuarios han reportado que temen que su vehículo pudiera
presentar algún daño por la utilización de las rampas de frenado, sin embargo,
el daño que pudiera presentarse es mucho menor que el que se puede
provocar por no utilizar la rampa de emergencia.
2. Trate de entrar lo más al centro de la rampa que sea posible.
3. Contacte a una compañía que remolque su vehículo inmediatamente después
de haber utilizado una rampa de emergencia y verifique el correcto
funcionamiento de los sistemas de su vehículo antes de volver a retomar la
conducción del vehículo. No trate de conducir fuera de la rampa de frenado, ya
que estas están diseñadas para detener vehículos fuera de control, por lo tanto
el tratar de conducir sobre la cama de frenado le provocaría daños posteriores
a su vehículo.
4. Después de haber utilizado la rampa de emergencia es recomendable que no
espere por los servicios de ayuda dentro de su vehículo, ya que pudiera
presentarse el caso de que otro vehículo fuera de control y con mayor
velocidad utilice la rampa de emergencia e impacte contra su vehículo dentro
de la rampa de frenado.
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5. No utilice las rampas de emergencia con motivos recreacionales, ya que esto
podría desencadenar en una situación potencialmente peligrosa.

4.4.6 Controles de Acceso

La expresión “acceso”, en este contexto, se refiere a ingresar a una carretera de tráfico
proveniente de otras vías, incluyendo intersecciones, caminos locales públicos y privados
así como cruces a nivel de la mediana. El término “control de acceso”, por tanto, reduce la
variedad y cercanía de los eventos a los cuales el conductor debe responder.
Parte de la ventaja de seguridad de las autopistas se deriva del control de acceso desde las
propiedades aledañas, a través de la eliminación de eventos inesperados y la separación
de puntos de decisión. Sin embargo, puede lograrse un cierto nivel de control de acceso
sin los otros elementos de proyecto de las autopistas (p ej, intersecciones a desnivel).
Controlar el acceso en carreteras existentes a través del uso de calles o vías laterales,
puede ser una herramienta efectiva de seguridad (Figura 42).

Figura 42. Separación de carriles a través de una barrera separadora.

El control de acceso (p. ej, a través de la reducción de la frecuencia de intersecciones y
aberturas en la faja separadora, así como el impedimento del acceso directo desde las
propiedades aledañas a las carreteras expresas de largo recorrido), el uso de calles
laterales, carriles específicos para dar vuelta, y carriles de aceleración y deceleración, así
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como las restricciones al acceso desde las propiedades aledañas, todos estos elementos
tienen beneficios en el rubro de la seguridad.

4.4.6.1 Intersecciones

Las intersecciones son sitios críticos de las redes viales, tanto desde el punto de vista de la
seguridad como de la eficiencia (capacidad). Pueden ser a nivel, o a desnivel cuando se
utiliza la separación de niveles para permitir que el tránsito en al menos una vía pase a
través de la intersección sin cruzar directamente cualquier otra corriente de tránsito. La
configuración de las intersecciones varía significativamente de acuerdo con la magnitud y
composición del tránsito de los caminos que se unen o cruzan en la zona de la
intersección, pudiendo ser desde muy sencillas hasta muy complejas como la que se
ilustra en la figura en la que el cruce de la mayoría de los flujos vehiculares que inciden en
la intersección se realiza a desnivel. Las intersecciones tienen una gama de estrategias de
control, que van desde ser incontroladas, tener control de prioridad, utilizar rotondas o
semáforos, o usar la separación de niveles, e incluso en este último caso contar con
rampas que permitan la mezcla de las corrientes de tránsito o el intercambio de una
dirección a otra (entronques), o no contar con estos elementos de manera que la mezcla
de dichas corrientes no sea posible (pasos). La seguridad vial es una de las consideraciones
importantes en la selección de la configuración y la estrategia de control de las
intersecciones (Figura 43).
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Figura 43. Intersección en desnivel de 3 niveles.

La forma más simple de intersección es una en la que no hay control físico o dispositivo
para indicar que un usuario de la vía tiene prioridad de paso sobre otro. Este tipo de
intersecciones se denominan “no controladas” y sólo son aplicables en situaciones de muy
bajos volúmenes de tránsito. Se debe ceder el paso de acuerdo con las siguientes reglas
generales: cuando se circula por una vía claramente de menor importancia que la que se
va a cruzar; si se va por una vía no pavimentado y se cruza una que sí tiene pavimento;
cuando se va a cruzar una vía que tiene separador central; cuando se circula por una vía
de un solo sentido y se llega a una de dos; circulando por una vía de uno o dos carriles y se
cruza una de tres o más carriles; cuando se llega a una intersección en forma de “T” y se
va conduciendo por la vía que se termina. Asimismo, en intersecciones “no controladas”
entre vías de la misma importancia, se deberá ceder el paso al conductor que llegue
primero a ella; si dos conductores llegan al mismo tiempo, deberá cederse el paso al que
se encuentra a la derecha inmediata. Especialmente debe cederse el paso a los peatones
que se encuentran en la zona reservada para ellos, aun cuando no esté marcada en el
pavimento. El no respetar las reglas anteriores puede dar lugar a accidentes como el que
se ilustra en la (Figura.44). Es muy importante para la seguridad en estas intersecciones,
establecer y mantener un triángulo de visibilidad de manera que los usuarios con
trayectorias conflictivas puedan verse oportunamente entre sí. La proliferación de
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accidentes en estas intersecciones puede controlarse mediante programas de acción
masiva de instalación de dispositivos de control del tránsito (p. ej. señales de “ALTO”,
“CEDA EL PASO” o “CEDA EL PASO AL PEATÓN”).

Figura 44. Percance ocurrido por no ceder el paso al vehículo con preferencia en la vía.

De la misma manera, también se deben considerar los accidentes que ocurren en
intersecciones donde se involucran diferentes tipos de configuraciones de los medios de
transporte, como en los cruces de ferrocarril a nivel.
Los accidentes en los cruceros a nivel ferrocarril-camino representan por lo general una
pequeña proporción del total de accidentes viales, pero tienden a ser graves cuando un
tren se ve involucrado y atraen a menudo un alto nivel de atención de los medios. La
responsabilidad de la seguridad en el crucero es compartida entre la autoridad vial y el
ferrocarril, pero dado que los trenes casi siempre tienen el derecho de paso y además por
lo general no pueden tomar ninguna acción evasiva, la responsabilidad de detenerse casi
siempre recae en el usuario del camino si un tren se aproxima. Los accidentes en los
cruceros incluyen: colisiones en las que el tren choca contra un vehículo, colisiones en las
que un vehículo choca contra un lado del tren, colisiones entre vehículos en o cerca del
crucero (p. ej. por alcance), o accidentes que involucran a un vehículo que choca contra el
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mobiliario del crucero. Las medidas correctivas en los cruceros incluyen: dispositivos en el
tren (luces estroboscópicas), la eliminación del crucero a nivel a través de la separación de
niveles (construcción de un paso superior o inferior), dispositivos activos de control
(barreras que se activan automáticamente cuando un tren se aproxima), dispositivos
pasivos de control (señales anticipadas de advertencia para los conductores y marcas en el
pavimento), mejoras a la visibilidad y medidas especiales destinadas a la protección de los
peatones. En la Figura 45 se ilustra un crucero en el que se están implementando algunas
de estas medidas. En materia de diseño geométrico de los cruceros, es deseable que el
camino y la vía férrea se crucen en ángulo recto, que los cruceros no estén situados en
curva horizontal ni del camino ni de la vía férrea, y que el alineamiento vertical en el
crucero sea lo más nivelado posible en interés de la visibilidad, la maniobrabilidad, el
frenado y la aceleración.

.
Figura 45. Instalación de barreras de cierre automático al paso del ferrocarril.

Por otro lado, los entronques a desnivel son la forma más segura de intersección. La
separación de niveles de una intersección a nivel puede justificarse más por motivos de
capacidad que de seguridad vial, pero los beneficios en seguridad pueden ser
considerables. Las separaciones de nivel generan reducciones de entre 50 y 60 de los
accidentes en intersecciones en cruz y de 10 por ciento en intersecciones en T. La
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severidad de los accidentes también se reduce. Es importante apegarse a las
recomendaciones en los manuales de diseño de vanguardia para asegurar que las
convergencias, divergencias y rampas operen de manera segura y eficiente. Las rampas
cuesta arriba tienen menores tasas de accidentes, por lo que desde un punto de vista de
seguridad vial es preferible que la vía que se conecta pase por encima de la autopista. Es
necesario prestar especial atención a las necesidades de los camiones de carga en las
rampas, ya que éstos tienen un mayor potencial tanto de volcarse como de derrapar (y
doblarse como navaja de bolsillo). Las rampas de los entronques de trébol, tijera y las que
salen desde los carriles de alta velocidad a la izquierda de la calzada, como la que se ilustra
en la Figura 46, tienen un desempeño inferior en seguridad vial.

Figura 46. Los entronques a desnivel son la forma más segura de intersección.

4.4.6.2 Canalizaciones

Las canalizaciones son marcas viales pintadas, bordillos elevados, isletas o boyas para
guiar a los vehículos a lo largo de una ruta específica en el acceso y salida de una
intersección. Proporcionan orientación positiva al conductor, con lo cual se simplifican los
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movimientos, se reduce el margen de error, se reducen las confusiones y se separan los
puntos de conflicto. Como se ilustra en la Figura 47, las isletas canalizadoras también
tienen el beneficio adicional de que proporcionan un refugio para los peatones que cruzan
la vía, así como también un lugar conveniente para el mobiliario urbano, tales como
señales verticales, semáforos y pozos de drenaje. Las canalizaciones son un componente
inherente de todas las intersecciones, incluyendo las más simples, y su instalación o
mejoramiento suele tener beneficios importantes para la seguridad vial, generando
reducciones de hasta 25% en accidentes con víctimas en intersecciones semaforizadas y
de 56% en intersecciones no semaforizadas. La instalación de canalizaciones puede ser
una medida de seguridad muy efectiva, siempre que se dirija a resolver los problemas
identificados en el sitio particular bajo estudio (p. ej. reducir el área general de conflicto
haciendo que los flujos opuestos se intersecten en ángulo recto, hacer converger flujos
vehiculares en ángulos pequeños con el fin de asegurar una baja velocidad relativa entre
las corrientes en conflicto, proporcionar un refugio para los vehículos que cruzan o dan
vuelta, proporcionar un camino claro y sin ambigüedades a través de la intersección,
proporcionar una circulación explícita a peatones y ciclistas, prohibir ciertas vueltas si es
necesario, etc.).

Figura 47. Isletas canalizadoras.
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4.5 Elementos de operación vial

Un aspecto del desempeño humano que es fundamental en la conducción es el
procesamiento de información. Los seres humanos tenemos básicamente una mente de
un solo canal, por lo que los conductores, al circular a lo largo de una vía, deben dividir su
atención entre las diversas situaciones que se les van presentando y procesar la
información de forma secuencial. Reconociendo lo anterior, es importante que el sistema
vial permita y ayude a los conductores de varias maneras, por ejemplo: (I)
proporcionándoles anticipadamente información sobre las situaciones a las que se
enfrentarán próximamente (p. ej. una rampa de salida de una autopista), (II) limitando la
cantidad de información presentada en una señal, (III) induciendo una serie de decisiones
simples en vez de una sola compleja (p. ej. utilizar vueltas izquierdas totalmente
protegidas en intersecciones semaforizadas en vez de requerirle a los conductores
seleccionar brechas en el tránsito de frente), y (IV) controlando la tasa a la que los
conductores se vean forzados a tomar decisiones. Los sitios de alta incidencia de
accidentes se caracterizan por imponer grandes e inusuales exigencias sobre las
capacidades de procesamiento de información de los conductores.

4.5.1 Señalamiento vial.

Las señales, las marcas en el pavimento, los semáforos y los dispositivos para la
delineación y canalización vial son los elementos a través de los cuales la carretera y el
ingeniero de tránsito les transmiten visualmente a los usuarios la información para el
control del tránsito. Los usuarios requieren que estos elementos sean conspicuos (visibles,
llamativos, sobresalientes), legibles (que su mensaje pueda ser leído fácilmente),
inteligibles (que su mensaje pueda ser entendido fácilmente) y creíbles (que su mensaje
sea percibido como verdadero). Por otra parte, también constituyen el auxilio principal de
la policía de tránsito para ordenar y controlar la circulación. Las violaciones al significado y
correcto uso de tales elementos, independientemente de la sanción a la que pueden
hacerse acreedores sus infractores, resultan para éstos y los demás usuarios un peligro
inminente de accidente, con todas sus secuelas. Por lo tanto, dichos elementos deben ser
respetados (Figura 48).
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Figura 48. Los señalamientos deben ser claros, oportunos y de fácil interpretación.

Para reducir el tiempo de reacción de los usuarios ante las señales viales, éstas deben ser
uniformes en todo el país, transmitir un mensaje simple y claro, proporcionar información
positiva (decir lo que se debe hacer, no lo que no se debe hacer), suministrar aviso previo
sobre el evento próximo que se desea advertir, estar en un lugar apropiado y visible a fin
de dar tiempo para reaccionar, y utilizar símbolos de preferencia en vez de leyendas
escritas. Según el mensaje que proporcionan, las señales pueden ser preventivas,
restrictivas e informativas (incluyendo éstas las turísticas y de servicios), distinguiéndose
cada tipo según la forma y el color. La norma oficial mexicana que establece los requisitos
generales que han de considerarse para diseñar e implantar las señales verticales y
horizontales de las carreteras y vialidades urbanas de jurisdicción federal, estatal y
municipal es la NOM-034-SCT2-2011.

4.5.2 Señalamiento Vertical

Dentro de las señales verticales, las preventivas tienen por objeto indicar la existencia de
algún peligro que se encuentra más delante de donde se ubica la señal. La forma es un
cuadrado en posición diagonal y su color siempre es amarillo. El tipo de peligro es
identificado mediante un símbolo pintado en negro: curva, puente angosto, pendiente
peligrosa, cruce de peatones, zona escolar, etc. Las señales restrictivas indican reglas que
deben respetarse para circular con mayor seguridad y comodidad. Regulan la circulación y
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por lo tanto restringen o prohíben ciertos movimientos: vuelta prohibida, no estacionarse,
velocidad máxima, ceda el paso, etc. Su forma es cuadrada, en color blanco, con un círculo
rojo en el interior que indica restricción, dentro del cual en color negro se coloca el
símbolo de la prohibición (Figura 49).
Las señales informativas guían, dan información sobre el camino que se lleva, los centros
de población, los servicios que existen, los caminos que se deben tomar para llegar a
determinado lugar, etc. En general son rectangulares con fondo blanco y verde. Todas las
de servicio son de color azul con un recuadro anterior blanco donde se indica el servicio
de que se trata: gasolinera, taller, aeropuerto, ruinas arqueológicas, etc.

Figura 49. Ejemplos de señales verticales.
Fuente: Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad 2014
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4.5.3 Señalamiento Horizontal

La delineación de una carretera se realiza a través de marcas en el pavimento, postes
delineadores o “fantasmas” y vialetas, colocados en la calzada y adyacentemente a ésta
para definir las trayectorias vehiculares de viaje; controlar las posiciones y movimientos
de los vehículos proporcionando información visual al conductor para que identifique los
límites legales y de seguridad de la calzada; regular la dirección de viaje, el cambio de
carriles y los rebases; marcar los carriles o zonas donde las maniobras como vueltas o el
estacionamiento son permitidas, requeridas o restringidas; mejorar la progresión
ordenada de los vehículos en los carriles, particularmente durante la conducción
nocturna; y ayudar en la identificación de situaciones potencialmente peligrosas, como
obstáculos y cruces de peatones. Una buena delineación es vital para la operación segura
de una carretera (Figura 50).

Figura 50. Señalamiento horizontal sobre la carretera.

Las marcas en el pavimento se aplican por lo general utilizando pintura o un material
termoplástico. Debido a que se requiere que operen durante el día y la noche, deben ser
altamente retrorreflectantes, por ejemplo, mediante el uso de microesferas de vidrio
mezcladas en la pintura. También tienen que ser antideslizantes y duraderas. El mensaje
que transmitan debe ser claro y que no genere confusión, y dado que cualquier símbolo es
visible sólo por un tiempo muy corto, el mensaje debe ser simple y claramente entendible.
Hay tres categorías de marcas en el pavimento: líneas longitudinales (p. ej. centrales, para
delimitar carriles de circulación, o bordes, o barreras, etc.), líneas transversales (p. ej. las
que delimitan las zonas de cruce peatonal en las intersecciones), y palabras o símbolos
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pintados en el pavimento (p. ej. flechas, canalizaciones como isletas, camellones, etc.)
(Figura 51).

Figura 51. Marcas de flujo sobre el pavimento.

Las vialetas o botones reflejantes son dispositivos que se adhieren al pavimento y que
sobresalen ligeramente de la superficie para presentar una cara reflejante al tránsito
vehicular frontal. Pueden tener el elemento reflejante en una o en ambas caras,
dependiendo de si el tránsito sobre la calzada es en uno o en los dos sentidos. Se usan
para complementar las líneas pintadas centrales o de borde, mejorando la visibilidad de la
geometría de la vía, especialmente en condiciones meteorológicas adversas y/o durante la
noche. Varios estudios demuestran una reducción en los accidentes de 15 a 18 por ciento
como resultado de su adecuada instalación. También se reportan reducciones de 10 a 33
por ciento en las colisiones frontales y de 4 a 29 por ciento en las colisiones laterales en
carreteras interurbanas. Estos dispositivos también son efectivos en puentes angostos
pues reducen la invasión del carril del sentido opuesto a través de la línea central.
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4.5.4 Retrorreflectividad

Es esencial la visibilidad nocturna de las señales de tránsito y los dispositivos de
señalización. Esto se logra incorporándoles elementos (p. ej. microesferas de vidrio) o
películas que recolectan y concentran los rayos de luz emitidos por los faros de los
vehículos devolviéndolos a los ojos del conductor del mismo vehículo. A esto se le llama
señalización retrorreflectiva, como se muestra en la Figura 52.

Figura 52. Las marcas en el pavimento deben tener una buena retrorreflexión en condiciones
nocturnas.

Hay valores mínimos de retrorreflectividad especificados para los distintos tipos de
señales y dispositivos en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011. Una adecuada
retrorreflectividad de señales de tránsito y dispositivos de señalización permite a los
conductores percibir con suficiencia la carretera durante la noche de tal manera que
puedan guiar, operar y controlar sus vehículos tan bien a cómo lo hacen durante el día.
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Figura 53. Las señales en la carretera también deben contar con una buena retroreflexión en
condiciones nocturnas.

Figura 54. Calidad de la retrorreflectividad del señalamiento.
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La visibilidad nocturna de las señales de tránsito y los dispositivos de señalización se mide
mediante su coeficiente de luminiscencia retrorreflectiva (Figura 53 y 54). Éste se evalúa a
través de los retrorreflectómetros, que son aparatos diseñados para tal fin, que simulan la
interacción de los faros, el sistema retrorreflectivo y los ojos del conductor, reproduciendo
y cuantificando el fenómeno de la retrorreflectividad. Hay diversos tipos de
retrorreflectómetros en el mercado, tanto dinámicos (unidades móviles) como manuales.
Los equipos más usados son los portátiles manuales, que miden el coeficiente de
luminiscencia retrorreflectiva a 15 ó a 30 m de los elementos reflectores. Los valores
medidos se dan en mili candelas emitidas/m2/lux incidente en el elemento reflector
(mcd/m2/lux). Usualmente los valores aceptables están en el orden de las 150
mcd/m2/lux. Una buena retrorreflectividad a 30 m está dada en una lectura de 230
mcd/m2/lux en el color blanco y 175 mcd/m2/lux en el amarillo. Es importante la
calibración diaria del retrorreflectómetro antes de salir al campo y cada dos años en el
laboratorio del fabricante.
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5. CONCLUSIONES
En el presente documento se han descrito un conjunto de desarrollos de vanguardia en
relación con la seguridad vial, que se espera sean de utilidad práctica para los usuarios de
las vialidades (tanto conductores como peatones y otros usuarios vulnerables).
Especialmente se desea hacer hincapié en la responsabilidad que tenemos los
conductores experimentados para transmitir un conocimiento “sin vicios” a las
generaciones de jóvenes que próximamente se convertirán en usuarios de las redes viales.
Es nuestro anhelo que cada vez menos jóvenes sufran las consecuencias de manejar de
manera imprudente, bajo los efectos de alguna droga o enervante, tomando riesgos
innecesarios, manejando fatigados, conduciendo a velocidades sobre los límites de
velocidad o cometiendo faltas a los reglamentos de tránsito.
Por otro lado, se expuso la importancia de utilizar el cinturón de seguridad en todo
momento en que se encuentre el vehículo en marcha, por parte de todos los pasajeros y
no sólo por los que viajan en los asientos delanteros. Asimismo, se expusieron la
necesidad del uso de sistemas de retención infantil y los distintos tipos de elementos de
retención los infantes requieren en cada etapa de su crecimiento.
Presentamos también el panorama en que se encuentran los usuarios vulnerables en
nuestro país. Como se pudo observar muchas situaciones de riesgo se pueden evitar si se
puede forjar el hábito de cortesía de los conductores hacia los usuarios vulnerables así
como de buenas prácticas por parte de los primeros.
Es nuestra creencia que al proveer de la información pertinente sobre la correcta
utilización de la infraestructura carretera, así como del correcto funcionamiento de los
sistemas incorporados en los vehículos que los conductores poseen, el usuario
incrementará su seguridad vial y la de los demás.
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