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La Asociación Mexicana de ingeniería de Vías Terrestres, A. c., amIvtac, con 
el deseo de difundir los conocimientos generados y realizados por la ingeniería 
mexicana de vías terrestres y los adelantos en la última década, se dio a la tarea 
de integrar un “comité de Libros”, que impulsara a sus asociados a escribir y 
transmitir tales conocimientos, dando por resultado el presente ejemplar. 

se desea que este impulso siga dando frutos y que se divulgue de esta manera 
la ingeniería mexicana de Vías Terrestres. este comité está integrado por los 
siguientes ingenieros:





P r e s e n t a c i ó n

 La AMIVTAC es una asociación que se preocupa por el desarrollo de las tecnologías 
y requerimientos en la Ingeniería Civil en la rama de la Vías Terrestres, para 
mantenerse a la vanguardia, brindar apoyo a los técnicos y especialistas con el fin 
de no rezagarse en los avances y descubrimientos en la materia. 

 En esta ocasión en especial nos toca ser la instancia copartícipe en el XXIV 
Congreso Mundial de Carreteras, a celebrarse en nuestro país. Un evento de suma 
importancia en el que se pretende unir a México con el mundo entero, impulsar 
su economía y conocer los últimos avances en la ingeniería de vías terrestres. 
La difusión de conocimientos técnicos y experiencias con el fin de analizarlos y 
debatirlos, da relevancia a este esfuerzo editorial que complementa nuestras 
acciones en torno a la publicación de estos libros.

 La AMIVTAC considera importante la publicación del presente libro, tomando en 
cuenta que: la seguridad vial debe ser un tema primordial en la agenda de todos los 
que nos dedicamos al servicio público, a construir y conservar carreteras, buscando 
siempre la mejor atención a los conductores que son usuarios los finales.

 La importancia de esta publicación en el desarrollo de la infraestructura en vías 
terrestres, se hace notable cuando se toma en cuenta que, en el mundo mueren 
anualmente 1.3 millones de personas por accidentes de tránsito, y si la tendencia 
de los últimos 20 años se mantiene, en 2020 los fallecimientos derivados de esta 
situación ocuparan el 3er lugar en las lista de las 10 principales causas de muerte 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En mayo de 2011 se lanzó 
el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, iniciativa que tiene como objetivo 
reducir 50% las muertes por accidentes viales en 2020, para la correcta puesta en 
marcha de la misma, es indispensable contar con los conocimientos contenidos en 
el presente.

 



La Asociación hace énfasis y seguirá haciendo hincapié en que exista mejor 
coordinación entre todos los involucrados en el diseño, construcción, modernización 
o conservación de las carreteras de cualquier jurisdicción, tanto los técnicos de las 
dependencias de gobierno, como los proyectistas, las empresas constructoras, las 
empresas de mantenimiento, y las encargadas del mejoramiento del señalamiento; 
con el fin de proporcionarle mayor valor específico al tema de la prevención 
de accidentes en carreteras, a manera de que dentro de los programas de la 
competencia de las diferentes dependencias, sean considerados los recursos 
necesarios para la disminución de las recurrencias arriba mencionadas. 

es obligado recordar que la publicación aquí impresa, está cargada de experiencia 
y de buena voluntad de los autores al propiciar la transmisión de conocimientos, 
que deben continuarse en acciones aplicadas con ética, inteligencia y generosidad. 
Ése es, aquí y ahora, el verdadero desafío para nosotros donde demostramos de 
manera fehaciente, dejando plasmado en estas ediciones conmemorativas, el éxito 
que es palpable para la AMiVTAc, dado que cumplimos con el objetivo primordial 
de coadyuvar en la capacitación de los ingenieros involucrados en el desarrollo de 
la infraestructura de vías terrestres que demanda la sociedad.

 Agradecemos ampliamente a la empresa 3M que con su generosa aportación 
económica ha hecho posible la impresión de esta obra, así como a los autores 
y a los miembros del comité de libros de la AMiVTAc por su constante labor de 
revisión.

Ing. Clemente Poon Hung

Presidente de la xix Mesa directiva de AMiVTAc
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento se organizó en seis capítulos. En este capítulo se muestra un 
conjunto de aspectos introductorios sobre seguridad vial en carreteras en el 
mundo y en México. En el segundo, se presenta un enfoque administrativo e 
institucional para controlar la ocurrencia de accidentes en estas vías. El tercero 
hace referencia a un análisis de los procedimientos para la adquisición y manejo 
de la información. En el cuarto, se tratan algunas cuestiones relacionadas con el 
mejoramiento de la infraestructura. En el quinto, se mencionan aspectos o 
consideraciones sobre el factor humano en la ocurrencia de accidentes y en el 
último, algunas conclusiones. 

El problema de la seguridad vial es un tema de atención prioritaria por parte de los 
gobiernos, principalmente, por tres tipos de razones: humanitarias, de salud 
pública y económicas. Para atender este problema conviene considerar 
argumentos como los siguientes: 

 

1.1 Situación internacional 

A nivel internacional, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
más de 1.3 millones de personas mueren y 50 millones resultan heridas cada año 
en accidentes viales (para una población mundial de alrededor de 7 mil millones 
en 2009). Las proyecciones indican que estas cifras aumentarán en torno al 65% 
en los próximos 20 años, siendo América Latina y el Caribe la región del mundo 
que tendrá la más alta mortalidad para esa fecha [1]. En estos países el problema 
fundamental es el de la cultura, dado que las personas no fácilmente aceptan 
limitaciones a su libertad, por lo que el factor humano, por desobediencia a las 
normas, suele estar presente en la incidencia de accidentes viales más 
frecuentemente que en otras culturas con mayor conciencia cívica.  

Conciente de la gravedad creciente del tema de la seguridad vial, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas lanzó en 2008 la Resolución A/RES/ 62/244 
sobre el “Mejoramiento de la Seguridad Vial en el Mundo” [2] así como el 
“Proyecto de Mejoramiento de la Seguridad Vial: Establecimiento de Metas 
Nacionales y Regionales de Reducción de Accidentes de Tránsito” [3], 
proclamando además en el 2010 al periodo 2011-2020 como “Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial” con el objeto de estabilizar y reducir las cifras previstas de 
víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo [4].  

Los diferentes países en el mundo, apoyados por organizaciones internacionales 
interesadas en el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos, han iniciado 



acciones específicas así como de coordinación entre ellos, para controlar esta 
problemática. En este trabajo se mencionan los enfoques y acciones que se están 
aplicando en el mundo para atender la seguridad vial, así como las que se han 
venido utilizando en México. Para México, primero se describe la evolución de los 
accidentes viales a nivel nacional en los últimos años, así como en la Red 
Carretera Federal, que está bajo la jurisdicción de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.  

La real tragedia de los accidentes viales es que, en gran medida, ellos y sus 
consecuencias, pueden evitarse mediante una inversión adecuada y creciente 
para generar mejores conductores y usuarios de las vialidades, superiores 
estándares de diseño, fabricación y mantenimiento vehicular, y mejores 
estándares de diseño, construcción y mantenimiento carretero; a diferencia de 
otras causas de mortandad importantes como son los fallecimientos por cáncer o 
por enfermedades del corazón, que realmente no son tan evitables como las 
pérdidas en accidentes viales. 

 

1.2 Situación Nacional  

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) proporciona 
estadísticas generadas con la información sobre las defunciones ocurridas 
anualmente en el país, clasificadas según sus diferentes causas [5]. Esta 
información se obtiene del registro de certificados de defunción, puesto en 
operación a nivel nacional por la Secretaría de Salud desde 1987 [6].  

Dentro de las causas consideradas en esta fuente se encuentran los accidentes 
de tráfico de vehículos de motor (código E49B). La Tabla 1.1 presenta, en su 
segunda columna, la evolución del número de muertes atribuidas a esos 
accidentes, entre 1998 y 2009, así como una proyección al año 2028. La Tabla 1.1 
también muestra, en su tercera y quinta columnas, las evoluciones de la población 
mexicana y del parque vehicular entre esos años, obtenidas del INEGI [5]. 

En México durante 2009, las estadísticas oficiales reportaron un total de 4 millones 
de accidentes, ocasionando 490 mil lesionados y 17,820 mil víctimas mortales. La 
cifra anterior de muertes anuales proviene de las actas de defunción y 
corresponde, por lo tanto, a un periodo ilimitado siguiente al accidente. Las 
muertes por accidentes viales crecen a una tasa media anual de alrededor del 3%. 

Se estima que los costos totales que generaron los accidentes de tránsito en 
México en 2009 superan los 10 mil millones de dólares, que es alrededor de 1.8% 



del PIB de ese año. Alrededor de 190 mil personas resultaron hospitalizadas como 
resultado de esos accidentes, y entre 30 y 40 mil con discapacidad. 

Si la cifra de 17,820 muertes se combina con la población de 107.6 millones de 
habitantes existente en el país en 2009, se obtiene un índice de 16.6 muertes por 
cada 100 mil habitantes, también conocido como “riesgo de salud”. La Tabla 1.1 
presenta, en su cuarta columna, la evolución de este índice. 

Si la cifra de 17,820 muertes se combina con el parque vehicular de 30.9 millones 
de vehículos de motor en 2009, se obtiene un índice de 57.7 muertes por cada 
100 mil vehículos de motor, también conocido como “riesgo de tránsito”. La Tabla 
1.1 muestra, en su sexta columna, la evolución de este índice. 

TABLA 1.1  
Series Evolutivas Relacionadas con la Seguridad Via l a Nivel Nacional  

Año  

Muertes en 
accidentes de 

tráfico de 
vehículos de 

motor  

Población 
(millones)  

“Riesgo de 
salud” 

(muertes por 
cada 100 mil 
habitantes)  

Parque 
vehicular 
(millones)  

“Riesgo de 
tránsito” 

(muertes por 
cada 100 mil 
vehículos de 

motor  
1998  11,541 92.8 12.4 14.3 105.1 

1999  11,659 94.4 12.4 15.1 100.2 

2000  10,352 97.5 10.6 16.5 81.5 

2001  14,012 99.7 14.1 18.3 99.3 

2002  14,625 100.9 14.5 20.0 94.9 

2003  14,911 102.0 14.6 21.0 92.3 

2004  15,024 103.0 14.6 22.4 87.3 

2005  15,972 103.3 15.5 23.7 87.5 

2006  16,767 104.9 16.0 25.1 86.9 

2007  15,344 105.8 14.5 27.1 73.6 

2008 17,058 106.7 16.0 29.3 58.2 

2009 17,820 107.6 16.6 30.9 57.7 

2030 31,243 149.5 20.9 123.4 25.3 

Tasa media de 
crecimiento anual 

(%)  
2.80 1.53 2.60 6.80 -3.74 

 
Ajustando un modelo de interés compuesto a la secuencia de muertes anuales, en 
la Tabla  1.1 se obtiene una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 2.80% 
para esta variable. A partir del modelo ajustado, se obtuvo un estimado de 31,243 
para el número de muertes en accidentes de tráfico de vehículos de motor para el 
año 2030 (a 21 años del 2009), es decir, alrededor de 75% más en relación con el 
valor actual.  



También se ajustaron modelos de interés compuesto para las demás variables en 
la Tabla 1.1, obteniéndose para ellas los valores de TMCA en el último renglón de 
la tabla. Asimismo, se efectuaron pronósticos a 2030 para las demás variables en 
la Tabla 1.1, obteniéndose los valores proyectados en el penúltimo renglón de la 
tabla. Puede verse que, de mantenerse las tendencias actuales, el elevado 
crecimiento anual de las muertes (2.80%), en combinación con un menor 
crecimiento de la población (1.53%), prácticamente incrementarán en 26% el 
problema de salud pública ocasionado por los accidentes viales al 2030 (20.9/16.6 
= 1.26).  

Alternativamente, y por supuesto de mucha menor importancia, el acelerado 
crecimiento anual del parque vehicular (6.80%), en combinación con el menor 
crecimiento de las muertes (2.80%), harán descender el “riesgo de tránsito” en el 
2030, a alrededor del 44% de su valor en 2009 (25.3/57.7=0.44). Este 
comportamiento se debe a que el índice de motorización social (habitantes por 
vehículo) pasará de 3.5 en 2009 (107.6/30.9) a 1.21 en 2030 (149.5/123.4). Este 
último valor es similar al índice de motorización actual de Estados Unidos (300 
millones de habitantes/250 millones de vehículos=1.2). 

Con base en la cifra de muertes y los índices antes obtenidos, en la Tabla 1.2 se 
compara la posición de México con la de otros países de América Latina y con 
países más avanzados en el tratamiento de esta problemática. Las cifras de 
muertes en la Tabla 1.2 consideran un período ilimitado siguiente al accidente 
para México y un seguimiento de 30 días a la evolución de los lesionados en 
general para los demás países (aplicando en varios casos un factor de 
actualización de 1.3 a la cifra de muertos en el sitio del accidente, según 
recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) [7]); también 
se presenta un índice de jerarquización de los países, de acuerdo con la cifra de 
muertes de 2009 así como de cada uno de los dos índices obtenidos.  

Puede observarse que, en términos de muertes, México ocupa el tercer lugar, 
después de Brasil y Estados Unidos que ocupan el primero y segundo 
respectivamente. En términos del “riesgo de salud”, México ocupa el duodécimo 
lugar. En términos del “riesgo de tránsito”, México tiene un valor más favorable 
que 17 de los países en la tabla. Los tres últimos renglones en la Tabla 1.2 
presentan las cifras de Alemania, Estados Unidos y Francia, que están más 
avanzados en el tratamiento de la siniestralidad vial. Puede verse que los índices 
(“riesgo de salud” y “riesgo de tránsito”) de estos tres países en general son 
menores que los de los países de Latinoamérica. Cabe señalar que la información 
para los países distintos a México en la Tabla 1.2, fue obtenida a partir de [8] y se 
desconoce la confiabilidad de la misma. 



TABLA 1.2  
Índices de Siniestralidad de Países Latinoamericano s y Otros países más 

Avanzados en el Tratamiento de esta Problemática  

País  

Muertes en 
accidentes 
de tráfico 

de 
vehículos 
de motor  

Jerarquización  

“Riesgo de 
salud” 

(muertes 
por cada 
100 mil 

habitantes)  

Jerarquización  

“Riesgo de 
tránsito” 
(muertes 
por cada 
100 mil 

vehículos 
de motor  

Jerarquización  

Argentina 10,569 4 26.33 3 112.57 14 

Bolivia 1,025 17 9.83 19 113.26 13 

Brasil 39,200 1 20.33 9 153.61 10 

Chile 2,121 13 12.41 16 62.84 17 

Colombia 7,318 5 16.08 13 143.49 11 

Costa Rica 527 22 11.55 18 57.28 19 

Cuba 952 18 8.47 20 222.87 5 

Ecuador 3,884 10 27.16 1 428.86 1 

El Salvador 1,472 15 22.28 7 218.07 6 

Guatemala 3,510 11 24.17 6 180.00 9 

Honduras 1,380 16 17.15 10 191.67 7 

México 17,820 3 16.2 12 57.70 18 

Nicaragua 709 20 12.19 17 225.08 4 

Panamá 561 21 16.47 11 126.78 12 

Paraguay 1,688 14 26.38 2 321.65 3 

Perú 4,640 7 15.57 14 329.08 2 
Rep. 
Dominicana 2,555 12 25.89 4 93.43 15 

Uruguay 739 19 22.02 8 72.45 16 

Venezuela 7,300 6 25.32 5 185.71 8 

Alemania 4,152 9 5.05 22 7.94 22 

EEUU 33,808 2 12.43 15 15.48 20 

Francia 4,273 8 7.26 21 13.07 21 

 
1.3 Situación en la Red Carretera Federal 

Desde hace varios años, el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) ha venido 
generando diversas herramientas para la adquisición y administración de la 
información de los accidentes viales ocurridos en las Carreteras Federales, que le 
han permitido publicar un anuario estadístico de accidentes. Los anuarios 



publicados desde 1996 hasta 2009 han hecho posible dar seguimiento a la 
evolución de la seguridad vial en la Red Carretera Federal (RCF) entre esos años.  

Los análisis que se presentan provienen primordialmente de los registros de los 
accidentes ocurridos en la RCF, que realiza la Policía Federal (PF). Esta 
información se carga y se procesa en un programa computacional elaborado por el 
IMT, denominado Sistema para la Adquisición y Administración de Datos de 
Accidentes (SAADA) [9].  

La Tabla 1.3 muestra, para los años de 1996 al 2009, la evolución del número 
anual de accidentes viales, de los lesionados, de los muertos, del monto de los 
daños materiales y de los vehículos-kilómetro recorridos en la RCF. Las tres 
últimas columnas de la Tabla 1.3 muestran la evolución de los índices de 
accidentes, lesionados y muertos por cada 100 millones de vehículos-kilómetro 
(accidentalidad, morbilidad y mortalidad), respectivamente. 

TABLA 1.3 
Evolución de la Accidentalidad en la RCF entre 1996  y 2009 

Índices (por cada 100 millones de 
vehículos-kilómetro)  Año  Accidentes  Lesionados  Muertos  

Vehículos-
kilómetro 
(millones)  Accidentalidad Morbilidad  Mortalidad  

1996  58,158 33,325 4,810 73,666.6 78.9 45.2 6.5 

1997  61,147 34,952 5,117 78,908.5 77.5 44.3 6.5 

1998  60,951 35,086 4,276 82,319.4 74.0 42.6 5.2 

1999  60,507 36,528 4,726 86,000.0 70.4 42.5 5.5 

2000  61,115 38,434 4,558 88,292.0 69.2 43.5 5.2 

2001  57,426 38,676 4,217 94,204.8 61.0 41.1 4.5 

2002  42,614 35,480 4,320 91,406.1 46.6 38.8 4.7 

2003  33,041 31,477 4,607 101,304.8 32.6 31.0 4.5 

2004  30,668 31,274 4,687 105,816.8 29.0 29.6 4.4 

2005  29,468 31,172 4,581 110,938.7 26.6 28.1 4.1 

2006  28,972 31,021 4,326 115,496.0 25.1 26.9 3.7 

2007  30,551 33,580 5,398 125,842.0 24.3 26.7 4.3 

2008 30,379 32,769 5,379 132,680.0 22.9 24.7 4.1 

2009 29,587 31,656 4,869 135,886.0 21.8 23.3 3.6 

TMCA 
(%)  -9.98 -2.02 -0.61 4.29 -13.68 -6.04 -4.87 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la PFP y de la DGST de la SCT 

El penúltimo renglón de la Tabla 1.3 indica que en 2009 se recorrieron del orden 
de 135,886 millones de vehículos-kilómetro, en los 55,037 km de carreteras 
vigiladas por la Policía Federal (PF).  



El último renglón de la Tabla 1.3 presenta la tasa media de crecimiento anual 
(TMCA) estimada para la secuencia histórica de las variables incluidas. Llama la 
atención el consistente mejoramiento de la siniestralidad en la RCF, 
particularmente en términos de algunas variables, para las que la TMCA resultó 
con un valor negativo muy elevado (número de accidentes e índices), a pesar del 
considerable crecimiento de la actividad vehicular en la red (TMCA=4.29%).  

Una de las metas del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 es reducir 
el índice de accidentes de 47 a 25 por cada 100 millones de vehículos-kilómetro 
[10]. Como es evidente a partir del valor en la sexta columna del antepenúltimo 
renglón en la Tabla 1.3, para el tránsito en la RCF dicha meta ya se alcanzó en el 
año 2006.  

La Tabla 1.4 se generó a partir de las cifras de la Tabla 1.3. En la Tabla 1.4 se 
aprecia el costo de los accidentes por año, en dólares americanos, considerando 
un costo unitario promedio de 400 mil dólares americanos por muerto y 12 mil 
dólares americanos por lesionado [11].  

TABLA 1.4 
Evolución del Costo de los Accidentes en la RCF ent re 1996 y 2009  

Año  Costo de los accidentes 
(dólares americanos)  

Costo de los accidentes por 
millón de vehículos-kilómetro 

(dólares americanos)  
1996  2,425,516 32,926 

1997  2,534,293 32,117 

1998  2,570,242 31,223 

1999  2,643,513 30,739 

2000  2,748,181 31,126 

2001  2,727,218 28,950 

2002  2,552,045 27,920 

2003  2,357,563 23,272 

2004  2,329,979 22,019 

2005  2,330,611 21,008 

2006  2,268,569 19,642 

2007  2,699,940 21,455 

2008 2,686,805 20,250 

2009 2,440,427 17,959 

Fuente: elaboración personal con información de la PF y de la DGST 

Adicionalmente, se calculó el índice de costo de los accidentes por millón de 
vehículos-kilómetro. En la tabla es evidente que tanto el costo de los accidentes 
como el costo de los accidentes por millón de vehículos-kilómetro, han venido 
disminuyendo entre los años considerados. Cabe destacar que el costo de los 
accidentes para el año 2009 en la Tabla 1.4 representa alrededor de 0.36% del 



PIB de ese año. Representa también alrededor de 6.1% del costo de todas las 
operaciones vehiculares en la RCF en ese año (que es del orden de 40 mil 
millones de dólares). 

Una versión que contrasta con la tendencia de mejoramiento de la siniestralidad 
en la RCF, obtenida a partir de los reportes de accidentes de la PF, proviene de 
información de los servicios médicos de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). Para el tránsito recorrido en las 
carreteras de cuota operadas por este organismo (17.5 mil millones de vehículos-
kilómetro), la Tabla 1.5 muestra la evolución, entre 2003 y 2010, de los accidentes, 
muertos y lesionados registrados. El último renglón en la Tabla 1.5 muestra los 
valores de TMCA obtenidos para cada serie de datos. Estos valores evidencian, 
en vez de un mejoramiento de la seguridad vial, tasas de crecimiento anual muy 
elevadas para los tres rubros considerados. Evidentemente esta versión 
corresponde a sólo 12.9% de los vehículos-kilómetro totales recorridos en la RCF 
(17,500*100/135,886), aunque ciertamente se refiere al tránsito que circula por la 
fracción de la red con las mejores características físicas y geométricas. Por lo 
anterior, es raro que esa parte del tránsito registre tendencias tan elevadas al 
incremento de la siniestralidad, y la totalidad de la RCF registre tendencias al 
mejoramiento según la información de la PF. 

TABLA 1.5  
Evolución de los Accidentes, Muertos y Lesionados e n la Red Operada por CAPUFE  

Año Accidentes  Lesionados  Muertos 

2003 16,424 7,859 663 

2004 17,397 9,020 711 

2005 18,804 9,013 673 

2006 22,011 10,591 908 

2007 22,327 10,793 847 

2008 21,205 10,164 707 

2009 19,768 10,350 751 

TMCA (%) 4.68 8.97 3.33 

 
El Anuario Estadístico de Accidentes del IMT de 2009 [12] reporta que en ese año, 
de manera exclusiva o en combinación con los otros factores, el 93.3% de los 
accidentes fueron atribuibles al conductor, el 10.2% a la infraestructura, el 8.0% a 
agentes naturales y el 6.0% al vehículo. En relación con el conductor, las 
circunstancias que más incidieron en la ocurrencia de accidentes son: la velocidad 
excesiva, la invasión del carril contrario y la imprudencia o intención. Las causas 



más comunes referidas a la infraestructura son: la irrupción de ganado, el 
pavimento mojado, el pavimento resbaloso, y objetos en el camino. La causa más 
común atribuida a los agentes naturales es la lluvia, en tanto que al vehículo es la 
falla en las llantas. 



2. GESTIÓN PARA EL CONTROL DE LA ACCIDENTALIDAD 

Se han identificado algunas tendencias evolutivas de la accidentalidad tanto a 
nivel nacional como en la RCF. 

A nivel nacional se presentan evidencias de que, de mantenerse las tendencias 
actuales, el número de muertes por habitante ocasionado por los accidentes viales  
se incrementará en 26% al año 2030. 

Para la RCF, hay versiones que contrastan, mostrando una que la seguridad vial 
ha mejorado sensiblemente en los últimos años, y registrando otra tendencias muy 
elevadas al incremento de la siniestralidad. 

Destaca también que el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 
establece una meta para el 2012 en términos del índice de accidentes por cada 
100 millones de vehículos-kilómetro, que en el 2006 ya se alcanzó para el tránsito 
en la RCF. 

En México hace falta un organismo líder para la atención de la siniestralidad vial, 
siendo las opciones institucionales existentes: una Dirección General de Tránsito 
con todas las funciones integradas y posicionada en la red administrativa de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; una Dirección General de Tránsito 
con todas las funciones integradas y posicionada en otra Secretaría; un 
Organismo colegiado transversal a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; un Organismo autónomo no gubernamental; Organismos ya 
existentes manteniendo sus funciones, pero estableciéndoles protocolos de 
coordinación entre los mismos; y Colaboraciones público-privadas. 

Por lo tanto, para poder alcanzar logros tangibles, se considera esencial instalar el 
organismo líder antes mencionado, el cual deberá elaborar el Plan Nacional de 
Seguridad Vial, establecer las inversiones adecuadas a ese plan, y gestionar la 
implementación de las medidas.  

 

2.1 Implantación de un proceso de planeación estrat égica 

A partir de una revisión bibliográfica internacional, se ha observado que la 
atención de esta problemática ha sido exitosa a través de un proceso continuo de 
planeación estratégica constituido por los siguientes pasos: I) Formulación de una 
visión o filosofía; II) Análisis del problema; III) Definición de metas; IV) Desarrollo 
de medidas de mejoramiento; y V) Mecanismos de evaluación y monitoreo. A 
continuación se describe cada paso. 

 



2.1.1 Formulación de una visión o filosofía  

Se trata de construir una visión estratégica sobre la naturaleza del problema y de 
las formas para mejorarlo. En otras palabras, tener una visión clara de la meta que 
se desea a futuro. Canadá, por ejemplo, estableció tener las carreteras más 
seguras del mundo en 20 años; en 1997, el Parlamento Sueco acordó adoptar la 
denominada “Visión Cero” para la seguridad vial, la cual establece que no es 
éticamente aceptable que alguna persona resulte muerta o herida severamente 
dentro de los sistemas de transporte automotor [13]. En Estados Unidos, la 
NHTSA tiene la misma visión de cero tolerancia para los muertos y heridos 
severamente en accidentes viales En México, en un esfuerzo de planeación 
estratégica realizado en 1999, se estableció como visión para la seguridad vial 
“contar con un órgano de gestión normativo y autónomo, con un ato grado de 
excelencia y rector de la participación de los sectores público, privado y de la 
sociedad, en el mejoramiento de la seguridad vial” [14].  

 

2.1.2 Análisis del problema  

Es importante una concepción clara de la naturaleza del problema, que se base en 
una descripción del número y tipo de accidentes; de tendencias históricas, de 
posibles explicaciones; y también pronósticos de hacia dónde está evolucionando 
la situación.  

En Suecia, a partir de este tipo de análisis, han llegado a determinar que el 62% 
de las muertes en accidentes viales se deben al diseño inadecuado de las 
carreteras, por lo que han dirigido su filosofía a hacer cambios en sus carreteras 
para hacerlas más seguras para los usuarios. En el Reino Unido, estos análisis 
han determinado que una tercera parte de las muertes se generan en accidentes 
bajo efectos del alcohol. En Estados Unidos, hay preocupación porque la tasa de 
uso del cinturón de seguridad es de 75%, cuando en Suecia, Alemania, Reino 
Unido y Holanda es de más de 90%; asimismo, el número de muertes en 
accidentes bajo efectos del alcohol se estima en 16 mil por año.  

En México, se tiene la percepción de que una gran cantidad de los accidentes y 
sus muertos y heridos, se deben a la laxitud con que se aplican las regulaciones 
vigentes (límites de velocidad, peso y dimensiones máximos de vehículos 
pesados, drogas y alcohol, horas de conducción, condiciones físico-mecánicas de 
los vehículos, etc.); por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad para los 
ocupantes del vehículo es obligatorio en casi todas las jurisdicciones, sin embargo, 
su tasa de aplicación es relativamente baja (de menos de 25%). 



 

2.1.3 Definición de metas  

Deben ser cuantificables, aplicables, medibles, así como alcanzables de manera 
realista en un cierto lapso. En Suecia, como resultado de la “Visión Cero” 
establecida, tienen la meta de reducir los muertos y heridos severamente en 
accidentes viales en 50% (de 600 a 300 por año) entre 1997 y 2007. Como en la 
mayoría de los países, las metas en Alemania son múltiples (p. ej. reducir las 
velocidades vehiculares, proteger a los usuarios vulnerables como son los 
peatones y ciclistas, reducir el riesgo de los conductores jóvenes e inexpertos, 
reducir la peligrosidad de los vehículos pesados y mejorar la seguridad en caso de 
accidentes por salida del camino). En Estados Unidos, la meta global fue reducir el 
índice de mortalidad en accidentes viales de su valor actual de 0.93 por cada 100 
millones de vehículos-kilómetro a un valor de 0.63 al año 2008, lo cual representa 
no más de 33 mil muertes por año en el 2008; asimismo, tienen las metas de 
reducir en 50% el número de muertos en accidentes de vehículos pesados al 
2010, de incrementar el uso del cinturón de seguridad a 78% a finales del 2003 y 
de reducir el número de muertes en accidentes bajo efectos del alcohol. En 
México, se estableció la meta de reducir el índice de mortalidad en la RCF a un 
valor de 5 al año 2006.  

 

2.1.4 Desarrollo de medidas de mejoramiento  

Estas medidas deben obedecer a la visión y también a la delimitación de metas. 
Se refiere específicamente a la selección de intervenciones efectivas, dirigidas a 
problemas específicos identificados y que contribuyen al logro de la meta definida, 
mediante programas de acciones que contribuyan al logro de los objetivos y a la 
obtención de la meta definida. Algunos ejemplos de las medidas adoptadas en 
países más avanzados, son: el establecimiento de muy bajas tolerancias a la 
conducción bajo efectos del alcohol (p. ej. en Suecia, el límite de alcoholemia o 
concentración de alcohol en la sangre es de 0.02 gramos/100 mililitros, cuando en 
la mayoría de los países anda entre 0.08 y 0.1; en Alemania, se redujo en 2002 de 
0.08 a 0.05; en Holanda es también 0.05), restricciones a las licencias para 
conductores jóvenes e inexpertos (p. ej. licencias provisionales con muy alto costo 
y fuertes restricciones durante los primeros años), etc.  

En relación con este paso, se considera altamente recomendable la justificación e 
integración de los programas anuales de acciones, mediante técnicas precisas de 
cuantificación (p. ej. basadas en la estimación de beneficios y costos económicos, 
así como de la contribución de las acciones a las metas nacionales, etc.). Lo 



anterior suele redituar en una mayor credibilidad y éxito en la gestión de los fondos 
necesarios para la implementación de esos programas. En México, el programa 
que se considera que mayores beneficios ha rendido en los últimos años en 
materia de seguridad vial en la RCF, es la inversión en carreteras (construcción, 
modernización y conservación), al cual se ha dedicado alrededor de 0.25% del PIB 
(que fue de 800 mil millones de dólares en 2008); alternativamente, en otros 
países más avanzados (p. ej. Estados Unidos), dicho presupuesto es de 2.8% del 
PIB, es decir, 11.2 veces el de México en proporción al PIB. En la raíz de esta baja 
asignación de fondos en México, está el consabido problema de nuestra baja 
captación fiscal y de que en la elaboración de presupuestos se privilegia a otros 
rubros, como es el caso de la Educación Pública que recibe 7% del gasto neto 
total (que es 24.8% del PIB), es decir, casi 5 veces lo que Comunicaciones y 
Transportes o Salud [15].  

 

2.1.5 Mecanismo de evaluación y monitoreo  

Se trata de la implantación de mecanismos para medir los efectos de las medidas 
de mejoramiento, dar seguimiento al avance hacia las metas establecidas y 
retroalimentar a los tomadores de decisión. En algunos países más avanzados, es 
común que se otorguen incentivos financieros a la contribución de las 
jurisdicciones locales al logro de las metas nacionales (con lo cual, dichas 
jurisdicciones obtienen fondos adicionales para más acciones de mejoramiento). 
Son notables los logros del Reino Unido en materia de valuación del costo de los 
accidentes así como de los beneficios y contribuciones de los programas de 
medidas [13].  

Es importante señalar que el contar con datos consistentes de accidentes (de 
preferencia bases de datos electrónicas de reportes de accidentes) es esencial 
para los distintos pasos del proceso anterior. En México, el IMT generó el Sistema 
para la Adquisición y Administración de Datos de Accidentes (SAADA), que cuenta 
con un módulo para la captura de los partes de accidentes reportados por la 
Policía Federal, en la RCF, el cual es utilizado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en la generación de la base de datos electrónica 
correspondiente. 

 

2.2 Estrategias de intervención 

Como resultado del proceso de planeación estratégica deben proyectarse planes 
integrales multianuales, que incluyan programas en los siguientes cinco tipos de 
estrategias [13]: 



• Control de exposición 

Son aquellos programas que buscan mejorar la seguridad, reduciendo la 
cantidad de viajes o sustituyendo formas menos seguras de transporte por 
otras más seguras. Este tipo de programas suelen estar en conflicto con 
algunos otros valores de la sociedad, tales como la libertad para elegir 
donde vivir, trabajar, la libertad de movimiento, etc.  

Algunos programas de este tipo de estrategia son: alternativas para el 
transporte automotor, es decir, que la gente se mueva en medios menos 
peligrosos, como el ferrocarril, el autobús e incluso el avión; restricciones 
vehiculares, por ejemplo, la instalación de gobernadores de velocidad, 
control del tamaño de los motores, etc.; restricciones viales, como la 
prohibición a los tractocamiones de circular en carreteras secundarias, y a 
los peatones y ciclistas, en autopistas; finalmente, restricciones a los 
usuarios, como un límite menor de alcohol en la sangre para los 
conductores y la edad mínima y máxima para obtener la licencia de 
conducción. 

 

• Prevención de accidentes a través de la ingeniería 

Trata de los programas que buscan reducir los accidentes a través de una 
mejor ingeniería carretera y vehicular. La ingeniería carretera incluye 
programas sobre diseño, construcción, mantenimiento y administración de 
carreteras, que contribuyen a mejorar la seguridad (pavimento, drenaje 
superficial, señalamiento, delineamiento y alumbrado de carreteras, etc.), 
así como lo referente al diseño y control de intersecciones, la eliminación de 
riesgos en el entorno de la carretera, el control del tránsito y velocidades, y 
aquéllos dirigidos a usuarios vulnerables (peatones, ciclistas etc.). 

Los programas de mejoramiento de sitios de alta incidencia de accidentes 
(“puntos negros”) representan una de las aplicaciones ingenieriles de mayor 
trascendencia a la seguridad vial. Otra, son las auditorías de seguridad vial, 
las cuales son métodos sistemáticos de verificar el diseño, implementación 
y operación de los proyectos carreteros, contra un conjunto de principios de 
seguridad. La ingeniería vehicular incluye los programas sobre diseño inicial 
y condiciones de servicio de los vehículos (frenos, luces, reflectores, etc.). 

La ingeniería vehicular incluye programas sobre diseño inicial y condiciones 
de servicio de las unidades, considerando frenos, luces y reflectores, 
maniobrabilidad, visibilidad, cualidades ante los choques, calefacción y 



ventilación, estabilidad, etc. En materia de diseño vehicular, en México, no 
hay mucho qué hacer, porque está controlado básicamente por las grandes 
armadoras a nivel internacional; pero sí existen programas de evaluación 
de vehículos nuevos y se puede hacer mucho en el ámbito de mantener 
condiciones de operación adecuadas permanentemente. 

 

• Modificación de la conducta 

Incluye programas dirigidos a los peatones y a los conductores; los cuales, 
para ser efectivos, deben ser claros, precisos y realistas, y estar dirigidos a 
problemas específicos y a grupos sociales susceptibles de educación; así 
como respaldados por mecanismos efectivos de cumplimiento de las 
regulaciones. Los más comunes son: el uso del cinturón de seguridad, y las 
campañas policíacas para controlar la velocidad y el alcohol en los 
conductores. 

 

• Control de lesiones 

Se refiere a los programas basados en el reconocimiento de que los 
muertos y heridos pueden reducirse si las personas involucradas en los 
accidentes van mejor protegidas al momento de ocurrir éstos; por ejemplo: 
en relación con los vehículos, son el cinturón de seguridad, la integridad 
estructural de las cabinas, los interiores “amigables” con los ocupantes, las 
columnas de absorción de energía, los exteriores “amigables” con los 
peatones, etc.; en relación con los ciclistas y motociclistas: los cascos, el 
uso de elementos conspicuos (ropa, luces).  

 

• Manejo de lesionados 

Se refiere a los programas dirigidos a proporcionar servicios de tratamiento 
y rehabilitación eficientes a las personas que resultan lesionadas en 
accidentes, los cuales están basados en el reconocimiento de que la 
muerte típicamente ocurre durante los siguientes tres períodos de tiempo 
después del accidente: 

(I) al momento de ocurrir o unos minutos después del mismo; la muerte es 
usualmente el resultado de daño en el cerebro, el sistema nervioso central, 
el corazón o vasos sanguíneos principales; aproximadamente 50% de las 
muertes ocurren dentro de este período; sin embargo, sólo se da en 



alrededor de 5% de los accidentes con muertos; y en general hay poco que 
la ciencia médica pueda hacer en estos casos; 

(II) dentro de las primeras dos horas después del accidente, donde la 
muerte resulta de lesiones mayores en la cabeza, el tórax, el abdomen o 
pérdida mayor de sangre; aproximadamente 35% de las muertes ocurren 
en este período, como resultado de alrededor de 15% de los accidentes con 
muertos; en estos casos, la atención prehospitalaria apropiada suele 
generar grandes beneficios; 

(III) dentro de los primeros 30 días de admisión hospitalaria; la muerte 
ocurre como resultado de daño cerebral, falla orgánica e infección; 
aproximadamente 15% de las muertes ocurren en este período final; la 
atención hospitalaria oportuna y apropiada suele generar grandes 
beneficios en estos casos. 

De los datos anteriores, puede observarse que es crucial la atención 
oportuna y adecuada dentro de las primeras dos horas. Algunos programas 
de esta estrategia son: entrenamiento de paramédicos y personal médico 
sobre traumatología, sistemas de comunicación efectivos en las carreteras, 
sistemas efectivos de transporte de las víctimas; así como la respuesta 
rápida y oportuna de los servicios de emergencia. 

En síntesis, hay que manejar integralmente esos cinco tipos para diseñar 
programas de mejoramiento de la seguridad vial en carreteras, es decir, buscar 
modos de transporte más seguros; tratar de reducir los accidentes a través de 
mejores vehículos y carreteras más seguras; pero también mejorando los sitios 
conflictivos; se debe modificar la conducta de todos los usuarios (peatones, 
ciclistas, motociclistas y conductores), donde juega un papel muy importante el 
cumplimiento de las regulaciones; trabajar en el aspecto educativo, en el control 
de velocidades, en que cada vez vayan mejor equipadas las personas en los 
vehículos y, finalmente, que el manejo de los lesionados sea oportuno y 
adecuado. 

 

2.3 Enfoques de gestión en el mundo 

En la mayoría de los países más avanzados, los planes de seguridad vial surgen 
de las políticas nacionales de salud pública, las cuales tienen sus raíces en el 
mandato de la sociedad. La seguridad vial es vista como un aspecto esencial de 
salud pública y de calidad de vida. Los planes de seguridad tienen una muy alta 
prioridad en todos los niveles gubernamentales (cámaras legislativas, poder 



judicial, autoridades federales, estatales, locales, etc.), jugando éstos un papel 
muy activo, tanto en su desarrollo como en su implementación exitosa. 
Frecuentemente se cuenta con el apoyo de los líderes políticos de más alto nivel. 
Lo correspondiente a la red de cada jurisdicción (p. ej. federal, estatal, etc.) es 
apenas una parte derivada de esas políticas y planes nacionales.  

Según la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco 
Mundial (BM), hay cinco recomendaciones básicas para mejorar la seguridad vial 
en un país [16]: 

(I) debe instalarse una agencia líder,  

(II) debe desarrollarse información estadística estratégica (identificando los 
factores de riesgo, las poblaciones vulnerables, etc.),  

(III) debe elaborarse un Plan Nacional de Seguridad Vial,  

(IV) deben establecerse inversiones adecuadas a ese plan, y  

(V) finalmente, deben implementarse las medidas.  

En Estados Unidos se utiliza frecuentemente la implantación de los denominados 
“Sistemas de Administración de la Seguridad” (SAS). Éstos son enfoques 
ordenados, dirigidos a identificar, evaluar, implementar y dar seguimiento a toda 
oportunidad de mejorar la seguridad vial. Se basan en el establecimiento de un 
Comité Directivo General (CDG), que sesiona periódicamente, integrado con 
ejecutivos de las organizaciones interesadas en mejorar la seguridad vial, así 
como con representantes de los ciudadanos y de los grupos de usuarios de las 
carreteras. Este CDG tiene como función planear, organizar e implementar el SAS, 
y establecer la comunicación, coordinación y cooperación entre esas 
organizaciones y, por ende, entre diversos programas y disciplinas.  

Las acciones definidas por el CDG son ejecutadas a través de una serie de 
comités y subcomités técnicos, integrados con elementos técnicos de dichas 
organizaciones. En la práctica, algunos SAS en uso [17] organizan la ejecución de 
acciones, a través de los siguientes tipos de subcomités:  

(I) educación sobre seguridad;  

(II) legislación, registro y regulación;  

(III) servicios médicos de emergencia;  

(IV) control y aplicación de las regulaciones;  

(V) ingeniería;  



(VI) atención a usuarios; y  

(VII) manejo de datos.  

La mayoría de los países avanzados, cuentan con organismos específicos para 
gestionar el mejoramiento de la seguridad vial a los distintos niveles. 

La mayoría de los países avanzados, cuentan con organismos específicos para 
gestionar el mejoramiento de la seguridad vial a los distintos niveles.  

Es interesante el caso de Alemania, donde existe un Consejo de Seguridad Vial, el 
cual es un grupo central que coordina y comunica los planes de seguridad vial 
entre los gobiernos estatales y locales. Asimismo, existe en cada Estado una 
Comisión de accidentes, la cual incluye representantes locales, tanto de la policía 
como de las autoridades de tránsito. Existe un mandato legislativo que ordena 
tener estas comisiones. Los representantes policíacos de estas comisiones, 
reciben entrenamiento cada año de la Academia de la Policía Federal.  

En Chile, existe la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), que 
es un organismo interministerial creado en 1993 como una comisión asesora del 
Presidente de la República para el mejoramiento de la seguridad vial. Está 
compuesta por un conjunto de ministerios, siendo el Comité de Ministros la 
instancia máxima donde se definen las medidas a implementar. Dicho comité es 
presidido por el Ministro de Transportes. La Secretaría Ejecutiva coordina la 
ejecución de las medidas. También tiene un funcionamiento regional a través de 
Comisiones Regionales de Seguridad de Tránsito. Tiene un gasto corriente de 
alrededor de 1.3 millones de dólares anuales, ejerciéndose además un 
presupuesto anual de alrededor de 500 millones de dólares en obras viales. En 
Chile se ha reducido el índice de fallecidos por cada 10 mil vehículos, de 9.7 en 
1998 a 5.9 en 2008. Lo anterior evidencia que crear una agencia exclusiva para 
atender la seguridad vial no es imposible, con presupuestos alcanzables para los 
países latinoamericanos y con un número de funcionarios reducido (entre 7 y 10). 
Más que el número de funcionarios, la preocupación debe ser que los funcionarios 
sean de calidad, que sepan los temas, que les den continuidad, yendo más allá de 
los tiempos políticos. 

En Francia la política sobre seguridad vial es formulada por el Comité 
Interministerial de Seguridad Vial, presidido por el Primer Ministro y compuesto de 
los ministros relacionados con el tema (Defensa, Justicia, Salud, etc.) y por el 
Ministro de Ecología y Desarrollo y Planeación Sustentables, quien encabeza el 
Comité. El programa anual consta de medidas preventivas y represivas. Las 
primeras inciden en la cultura de la gente, incluyendo: campañas publicitarias en 
los medios masivos dirigidas a problemas específicos, la educación a nivel 



primaria y secundaria, y la asociación con organizaciones, compañías, autoridades 
locales y centros de investigación públicos y privados. Las medidas represivas 
incrementan los controles y las penas para cambiar el comportamiento de la  
gente y garantizar el cumplimiento de las normas. Dentro de estas últimas se 
encuentran el control de velocidades por medios automatizados (radares), la 
licencia por puntos, el control de la conducción bajo efectos del alcohol, etc. Las 
víctimas y fallecimientos se han reducido en 70% en los últimos 34 años.  

 

2.4 Acciones en México 

2.4.1 A nivel nacional  

El Gobierno Federal de México estableció como una de sus prioridades, en su 
Visión México 2030, garantizar la seguridad de los usuarios de las carreteras y 
vialidades. A partir de esta visión emanan los planes y enfoques estratégicos de 
los organismos del Gobierno Federal para el período 2007–2012. La Secretaría de 
Salud estableció el Programa de Acción Específico de Seguridad Vial 2007-2012 
(PROSEV) para ejecutar, a través del Centro Nacional de Prevención de 
Accidentes (CENAPRA), una serie de acciones tendientes a reducir los daños a la 
salud que provocan las lesiones por accidentes de tránsito de vehículo de motor 
[18].  

El PROSEV busca contribuir al cumplimiento del objetivo del Programa Nacional 
de Salud 2007-2012 de “Mejorar las condiciones de salud de la población, 
alcanzando la meta de reducir 15% el número de muertes causadas por 
accidentes de tráfico de vehículo de motor en la población de 15 a 29 años de 
edad”.  

El PROSEV establece una serie de estrategias que derivan en unas líneas de 
acción que han encauzado el trabajo a combatir los siguientes factores de riesgo 
principales: formación y evaluación deficiente de conductores, emisión anárquica 
de licencias, la presencia del alcohol y las drogas en la conducción, el exceso de 
velocidad, el no uso de dispositivos de seguridad, la ausencia de revisión técnica 
vehicular y la ausencia de seguridad vial en los proyectos de infraestructura.  

Asimismo, con motivo del Lanzamiento de la Década de Acción por la Seguridad 
Vial y en el 2º Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial, el 12 
de mayo de 2011, los Secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Salud 
suscribieron la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 [19], con base en 
el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 
elaborado por la Organización Mundial de la Salud.  



La Estrategia tiene como objetivo general reducir un 50% las muertes, así como 
reducir al máximo posible las lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito 
en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo la participación de 
las autoridades de los tres niveles de gobierno, atendiendo a su ámbito de 
competencia y facultades, en la implementación de las siguientes acciones: 

PRIMERA.- Coadyuvar en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la 
seguridad vial, a través de las siguientes actividades: 

1. Promover la participación que corresponda a los tres niveles de gobierno 
entre sí, para implementar coordinadamente políticas o programas de seguridad 
vial, e involucrar a la sociedad civil, empresas y usuarios de las vías, en el 
desarrollo de estrategias nacionales, estatales y locales de seguridad vial que 
contengan metas e indicadores. 

2.  Promover la elaboración de un marco jurídico que permita sentar las bases 
para el establecimiento de las acciones y programas en materia de seguridad vial, 
así como los protocolos de coordinación para impulsar e instrumentar las políticas 
nacionales. 

3.  Promover la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 
con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, donde se 
especifiquen las responsabilidades de cada uno de los actores así como la 
rendición de cuentas de cada uno de ellos, respecto a su ejecución. 

4.  Mejorar la calidad de los datos recolectados de la seguridad vial, a través 
de la operación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de Observatorios 
Estatales y Municipales de Seguridad Vial. 

5.  Fortalecer la capacidad gerencial de los tomadores de decisiones que 
lideran las iniciativas de seguridad vial en todos los niveles de actuación. 

6.  Fortalecer la capacitación e investigación en seguridad vial. 

 

SEGUNDA.- Participar en la revisión de la modernización de la infraestructura vial 
y de transporte más segura, a fin de impulsar: 

1.  La creación y/o mejora de la normatividad relacionada con el 
establecimiento de los criterios de seguridad vial en la infraestructura para las 
etapas de planeación, diseño y construcción de nuevos proyectos y vías en 
funcionamiento tanto en carreteras como en vialidades urbanas. 

2.  La mejora de la seguridad de la infraestructura vial urbana e interurbana. 



3.  La aplicación de tecnología para la mejora de la gestión del tránsito en vías 
urbanas e interurbanas. 

4.  El desarrollo de una movilidad segura y equitativa para los usuarios 
vulnerables. 

 

TERCERA.- Fomentar el uso de vehículos más seguros, para lo cual se plantean 
las siguientes acciones: 

1.  Incorporar las normas mínimas de seguridad de los vehículos de motor 
desarrolladas en el Foro Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Armonización de Reglamentos sobre Vehículos (WP 29) de forma que éstos 
logren al menos ajustarse a las normas internacionales mínimas. 

2.  Promover la elaboración y adecuación de marcos normativos que aseguren 
que los vehículos que circulan y se comercialicen en el país (construcción, 
ensamblaje e importación) cuenten con los elementos mínimos de seguridad. 

3.  Mejorar los esquemas operativos para la renovación del parque vehicular 
del servicio público federal de carga y pasaje. 

4.  Dar a conocer al consumidor la información de la seguridad de los vehículos 
motorizados que se comercializan. 

5.  Promover la adopción de tecnologías más avanzadas que aumenten la 
seguridad de los conductores y ocupantes de los vehículos. 

6.  Desarrollar normativa basada en experiencia internacional que establezca 
los estándares mínimos de seguridad de los cascos para usuarios de motocicletas 
y bicicletas, así como de los sistemas de retención. 

7.  Desarrollar y fortalecer marcos normativos que permitan la creación, 
funcionamiento y sostenibilidad de centros de inspección técnica vehicular. 

8.  Promover medidas a nivel nacional y estatal para la inspección técnica 
vehicular que asegure que los vehículos en circulación cumplan con las 
características mínimas de seguridad. 

9.  Promover la capacitación a los responsables de la vigilancia y control para 
la identificación y evaluación de los vehículos en circulación. 

 



CUARTA.- Mejorar el comportamiento de los usuarios de las vialidades incidiendo 
en los factores de riesgo que propician la ocurrencia de accidentes de tránsito, 
para lo cual se plantean las siguientes acciones: 

1.  Asegurar que la normatividad para la regulación de la movilidad y el tránsito 
considere la aplicación de medidas y programas para el control de los factores de 
riesgo. 

2.  Realizar campañas de comunicación que permitan sensibilizar e informar a 
la población sobre cada factor de riesgo contextualizadas a los diferentes grupos 
poblacionales y a las prioridades locales. 

3.  Promover el fortalecimiento de la imagen policial de tránsito mediante la 
capacitación y programas de mejora continua además de su incorporación a las 
campañas informativas. 

4.  Promover el fortalecimiento de los programas de formación profesional 
técnica y gerencial de los cuerpos de policía. 

5.  Promover que las corporaciones policiales de tránsito cuenten con el equipo 
óptimo para la realización de sus funciones. 

6.  Crear y fortalecer redes nacionales y locales de directores y responsables 
del tránsito. 

7.  Asegurar el efectivo cumplimiento de la legislación por parte de los usuarios 
de las vías mediante la aplicación de intervenciones y controles basados en 
evidencia científica sobre cada uno de los principales factores de riesgo (no uso 
de cinturón de seguridad en todos los ocupantes, no uso de sistemas de retención 
infantil, conducción bajo la influencia de alcohol, no uso de casco de seguridad en 
motocicletas y bicicletas, conducción a velocidades inadecuadas y uso de 
distractores al conducir). 

8.  Implementar sistemas sancionadores efectivos, ágiles y transparentes. 

9.  Promover la integración de una base de datos nacional que consolide 
vehículos, licencias de conducir e infracciones que permitan a las autoridades 
competentes, llevar a cabo el control, seguimiento y sanción bajo el sistema de 
puntaje. 

10. Desarrollar acciones de control, sanción, atención específica y rehabilitación 
para infractores reincidentes. 

11. Fortalecer el marco normativo que permita contar con un sistema efectivo de 
expedición de licencias (formación y evaluación, protocolos de pruebas teórico 



prácticas, reglamentación para la certificación de escuelas privadas y públicas de 
conducir, instructores y evaluadores, conductores jóvenes y noveles). 

12. Promover la homogeneización de los tipos de licencias y los requisitos para la 
obtención de las mismas a nivel nacional. 

13. Adecuar la normatividad para la expedición de licencias mediante la 
realización de pruebas psicofísicas, teóricas y prácticas específicas en 
establecimientos certificados. 

14. Desarrollar manuales, guías y protocolos de las pruebas de evaluación teórico 
práctica. 

15. Promover la incorporación de contenidos relacionados con la seguridad vial en 
los planes de estudios en los niveles de educación preescolar, básica y media 
superior. 

16. Promover la instrumentación de programas dentro de las empresas con el 
objeto de fomentar la movilidad segura antes, durante y después de las jornadas 
de trabajo, tales como la capacitación a conductores, peatones, ciclistas y 
motociclistas y planes de mantenimiento preventivo de la flota vehicular. 

17. Promover el fortalecimiento de la regulación y vigilancia de las jornadas de 
conducción y descanso de los conductores del transporte público de carga y 
pasajeros. 

18. Certificar el estado de salud de los conductores en operación del transporte 
público y de carga y pasajeros urbano e interurbano. 

19. Promover el uso de transportes alternos o no motorizados. 

20. Aumentar el conocimiento sobre los factores de riesgo y la prevención de la 
seguridad vial a través de: 

• El establecimiento de días o semanas nacionales de la seguridad vial. 

• La integración de las entidades federativas de la región en la celebración del 
Día Mundial en Recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito. 

• El apoyo a las iniciativas de las organizaciones no gubernamentales en 
consonancia con las metas y objetivos de la década. 

• El desarrollo de encuentros nacionales de buenas prácticas en seguridad 
vial. 

 



QUINTA.- Fortalecer la atención del trauma y de los padecimientos agudos 
mediante la mejora de los servicios de atención médica pre-hospitalaria y 
hospitalaria a través de: 

1.  La revisión y en su caso adecuación del marco normativo, en materia de 
atención pre-hospitalaria. 

2.  La elaboración e implementación de guías de práctica clínica y protocolos 
de manejo que permitan mejorar la calidad de la atención médica pre-hospitalaria 
y hospitalaria. 

3.  El desarrollo, promoción e implantación de programas de capacitación para 
el personal de salud, responsable de la atención médica pre-hospitalaria y 
hospitalaria. 

4.  Analizar, proponer y en su caso implantar esquemas innovadores que 
permitan apoyar el financiamiento de la atención, rehabilitación e integración de 
las víctimas derivadas de accidentes de tránsito. 

5.  Fortalecer las acciones del Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes, promoviendo la participación de autoridades de los tres niveles de 
gobierno, así como de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y 
usuarios de la red carretera federal y vialidades urbanas. 

 

2.4.2. En la Red Carretera Federal  

Para la Red Carretera Federal (RCF), se está desarrollando un programa de 
trabajo con participación multisectorial, que establezca actividades de 
coordinación de acciones conjuntas, que se puedan cumplir en ciertos tiempos y 
con ciertos responsables. En  tanto no se instrumente este programa, las acciones 
que se toman más bien son las que, de manera aislada, los distintos organismos y 
organizaciones realizan como parte de sus funciones, de las cuales la gestión de 
la seguridad vial no es la prioritaria. 

Las principales acciones que se toman en relación con el autotransporte son: 
exámenes psicofísicos y médicos, operativos toxicológicos, expedición y 
renovación de licencias del personal del autotransporte público federal; operativos 
de seguridad temáticos y/o estacionales; renovación de la flota vehicular del 
autotransporte de carga y pasaje; y la verificación de las condiciones físico-
mecánicas de los vehículos.  

Las principales medidas que se han tomado en materia de infraestructura 
carretera son: modernización y conservación de la Red Carretera Federal; 



instalación de señalización y dispositivos de seguridad; limpieza del derecho de 
vía; y atención de puntos de conflicto, de los cuales se atendieron 1,730 entre 
1997 y 2006.  

Uno de los últimos esfuerzos realizados, a manera de propuesta, es el Programa 
de Seguridad Vial de la SCT desarrollado por el IMT en 2010 para la 
Subsecretaría de Infraestructura cuyos elementos principales son: [20] 

• Misión . Desarrollar acciones para prevenir y disminuir el número de 
accidentes viales así como sus consecuencias en las vías nacionales y 
particularmente en Carreteras Federales, con la participación de los 
sectores público y privado y de la sociedad civil. 

• Visión . Para el año 2020, contar con el marco jurídico, la estructura 
institucional y los mecanismos de coordinación y gestión que garanticen la 
seguridad de los usuarios de la red vial carretera y urbana. 

• Objetivo General . Para el 2020 lograr que el número de muertes en 
accidentes de tránsito no sea mayor a 15 mil por año y que el número de 
lesionados no sea mayor a 300 mil por año, mediante el establecimiento de 
acciones de acuerdo a las mejores prácticas y estándares internacionales, 
utilizando un enfoque a resultados que permita la evaluación permanente 
de las acciones específicas implementadas. 

• Objetivos Estratégicos . 

Objetivo 1. Mejorar el uso adecuado de la red vial carretera y urbana por 
parte de los usuarios. 

Objetivo 2. Fomentar una Infraestructura Vial que mantenga un nivel de 
servicio que permita la circulación y movilidad segura. 

Objetivo 3. Mejorar la seguridad del parque vehicular. 

Objetivo 4. Impulsar un marco jurídico e institucional que propicie una 
operación carretera más segura, y lograr su aplicación efectiva. 

Objetivo 5. Promover la cooperación institucional de los distintos sectores 
de gobierno y de la sociedad en su conjunto. 

• Estrategias, Líneas de Acción y Acciones . De los cinco objetivos 
estratégicos se derivan 12 estrategias, de éstas 33 líneas de acción, y de 
éstas 82 acciones específicas con sus respectivas metas e indicadores de 
desempeño. De todas las acciones incluidas, algunas se consideran 
prioritarias, pues su implementación detonaría un cambio determinante de 



tendencia hacia la reducción de la accidentalidad vial y sus consecuencias 
a nivel nacional. Éstas se refieren a la promulgación de una Ley de 
Movilidad y Seguridad Vial, que daría lugar al reforzamiento institucional 
derivado de la creación de un Consejo General de Seguridad Vial, un nuevo 
Organismo Público responsable de la seguridad vial en el país, los 
protocolos de coordinación interinstitucional, así como a la gestión 
permanente de acciones específicas, multiorganizacional y 
multidisciplinaria. 

 



3. ADQUISICIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE ACCIDE NTES 

Fundamental para el análisis sistemático y científico de la situación de los 
accidentes carreteros y el desarrollo de medidas de solución racionales es la 
disponibilidad de datos confiables relacionados con los accidentes y otros factores 
relevantes. En este capítulo se revisan los datos que son necesarios, cómo 
pueden generarse y se describe brevemente su manejo. 

 

3.1 Requerimientos de información  

3.1.1 La necesidad de Información  

Un factor común de importancia central en el manejo de la seguridad carretera es 
la recopilación y el uso de datos completos y precisos relacionados con los 
accidentes. La interpretación de estos datos puede conducir a un mejor 
entendimiento de los problemas operativos, es un prerrequisito para el diagnóstico 
adecuado de problemas de accidentes, asiste en el desarrollo de medidas para 
remediar esos problemas y permite evaluar los programas de seguridad carretera. 

La necesidad de información adecuada sobre los accidentes se refleja a menudo 
en las legislaciones. Por ejemplo, en Gran Bretaña, a las autoridades locales se 
les requiere que reporten periódicamente al gobierno central detalles sobre los 
accidentes que involucran lesiones personales. Esto ha conducido al desarrollo de 
formas estándar de reporte nacional, alrededor de las cuales las autoridades 
locales han construido sus sistemas de recolección de datos. En los Estados 
Unidos de América (EUA), las regulaciones federales correspondientes al Acta de 
Eficiencia del Transporte Interestatal Terrestre mandan que cada estado 
establezca un sistema de manejo de seguridad, el cual, entre otras cosas, incluya 
procedimientos para el desarrollo y uso de bases de datos con sistemas de 
referencia coordinados o comunes y métodos para compartir datos. 

Curiosamente quizás, a pesar de que se reconoce universalmente la necesidad de 
información de accidentes, hay actualmente poca consistencia en la uniformidad 
de los datos que son recolectados así como en las definiciones, términos y 
criterios utilizados. Por ejemplo, Ercoli y Negri [21], en un estudio completo de 11 
países europeos, encontraron que únicamente 2 variables (fecha y hora del día) 
eran recopiladas en todos los 11 países, que únicamente 7% de los aspectos eran 
registrados en 3 países y que el 70% de los aspectos eran registrados en un solo 
país. Similarmente, en los EUA no ha existido un sistema nacional de generación 
de reportes de datos de accidente, teniéndose poca uniformidad entre los estados 
en relación con los elementos que deben ser registrados. 



En parte, estas variaciones sin duda reflejan el desarrollo histórico de la 
recopilación de datos y de los sistemas de análisis así como las prácticas que se 
han desarrollado con el tiempo. Sin embargo, dichas prácticas son afectadas de 
manera significativa por la influencia relativa de los diferentes grupos que son 
usuarios potenciales de los sistemas. Como se verá en un momento, hay muchos 
usuarios potenciales y sus necesidades no son idénticas y en muchos casos 
pueden aún estar en conflicto. Adicionalmente, la recolección de datos y los 
sistemas para su manejo, son caros y la prioridad relativa dada a estas actividades 
varía de sitio a sitio. Muchas jurisdicciones, por ejemplo, no requieren que se 
reporten los accidentes en aquellos casos en que sólo exista daño a la propiedad 
ajena (es decir, en que nadie salga lesionado) y así, éstos no son incluidos en la 
base de datos aún cuando sean reportados por la policía por varias razones (por 
ejemplo, con propósitos de seguro). Otras jurisdicciones, particularmente en los 
EUA [22], requieren que se reporten todos los accidentes en los que haya habido 
víctimas (muertos y/o heridos) y aquéllos en los que sólo haya habido daños 
materiales pero cuyo costo de reparación haya sido superior a un cierto valor de 
umbral. 

De manera más importante, aún dentro del campo de ingeniería de seguridad 
carretera, hay variaciones significativas en los datos que el analista encuentra 
útiles en el diagnóstico de accidentes y desarrollo de medidas de solución. Una 
inconsistencia específica se refiere al uso de información relacionada con el tipo 
de accidente, por ejemplo, información que define precisamente las maniobras de 
tránsito que condujeron a la situación de conflicto. Aquellos países que no utilizan 
esta herramienta, o que lo hacen de una manera rudimentaria, tal como la Gran 
Bretaña, generalmente aducen que su sistema es adecuado sin ella (a pesar de 
que un número de autoridades locales británicas están empezando a hacer un uso 
más frecuente de los datos detallados sobre el tipo de accidente), mientras que 
otras jurisdicciones que sí los usan, afirman que son una parte vital y central para 
el proceso de investigación de los accidentes. 

Lo que lo anterior sugiere es que, actualmente, apenas se está en las etapas 
tempranas del desarrollo profesional de la ingeniería de seguridad de carreteras 
en general y de la investigación de accidentes en particular. Más investigación 
académica, incluyendo investigación comparativa entre varios países, es 
indispensable para determinar cuales datos son los realmente necesarios, qué 
herramientas son las más efectivas, qué administración de datos y procesos de 
análisis son eficientes y qué medidas de solución son las más efectivas en 
términos de costo. 



Por esta razón, en la siguiente discusión se reconocen las diferentes prácticas de 
uso en el mundo entero. Se realizará un esfuerzo por identificar los elementos que 
son comunes, en caso de que existan, reconociendo al mismo tiempo que éste es 
un campo en el cual hay mucho trabajo fundamental que todavía debe ser 
realizado. 

 

3.1.2 Usuarios y usos de la información  

Existen grupos numerosos con un interés en el uso de los datos de accidentes 
carreteros. Por ejemplo: 

• Ingenieros de seguridad carretera, con propósitos de desarrollo de medidas de 
tránsito y carreteras, que remedien los problemas.  

• La policía, con propósitos de sancionar a alguna persona que cometa una 
infracción en relación con un accidente específico. 

• Los abogados que actúan para los clientes en los litigios civiles (especialmente 
en relación con compensaciones relacionadas con lesiones y otras pérdidas). 

• Los aseguradores, buscando elementos antes de establecer una reclamación 
de seguro. 

• Aquéllos con responsabilidad sobre la educación en seguridad carretera o 
campañas publicitarias, quiénes se preocupan porque sus esfuerzos estén bien 
dirigidos. 

• La policía, en relación con actividades de aplicación de las regulaciones tales 
como la ubicación de cámaras de velocidad o de estaciones para pruebas del 
aliento. 

• Los administradores o funcionarios relacionados con la seguridad, que tienen el 
deber de reportar información estadística sobre accidentes carreteros. 

• Los investigadores académicos, que necesitan acceso a una buena base de 
datos confiables para conducir proyectos de investigación rigurosos, y 

• Fabricantes de vehículos, autopartes y proveedores de materiales carreteros, 
que desean evaluar la efectividad de su producto quizás desde el punto de vista 
de litigios, mercadeo o mejoramiento del mismo. 

• Las organizaciones de salubridad, en tanto que la ocurrencia de accidentes es 
un problema de salud pública. 



La lista pudiese continuar. Puede verse que potencialmente existen muchos usos 
y usuarios de los datos de accidentes y que sus necesidades frecuentemente no 
son coincidentes. 

Una diferencia básica y fundamental se refiere a si el usuario está buscando 
información sobre un accidente específico (por ejemplo, en relación con algún 
antecedente criminal o legal) o si la necesidad es por información común y básica 
sobre un gran número de accidentes. El ingeniero de seguridad carretera 
usualmente (aunque no siempre) desea información del segundo tipo, por ejemplo, 
en relación con análisis sobre la identificación de tramos carreteros peligrosos 
(TCP). Muchos otros usuarios están sólo interesados en datos relacionados con 
accidentes específicos. 

Esto presiona considerablemente a aquéllos que diseñan un sistema de manejo y 
recopilación de datos de accidentes; deben definir aspectos del tipo siguiente: qué 
datos recolectar, qué datos codificar, cómo manejar la base de datos y cuanto 
tiempo retener los datos. Similarmente, los diferentes requerimientos también 
presionan a la persona que inicia el proceso de recopilación de datos (casi 
siempre un oficial de policía) en términos de la cantidad de información que 
seleccione para recopilar, la precisión con la cual se midan las cosas y el detalle 
con el cual sean verificadas. 

En particular, aquellas jurisdicciones que permiten la inclusión en la base de datos, 
de accidentes que no fueron atendidos por un oficial de policía, deben 
inevitablemente ser menos fidedignas que aquéllas en las que únicamente se 
incluyen los accidentes atendidos por la policía. Este aspecto tiende a relacionarse 
con la severidad de los accidentes que son reportados y/o registrados. Si hay 
alguna facilidad para que una persona vaya literalmente a la estación de policía y 
reporte un accidente de daño a la propiedad (por ejemplo, con propósitos de 
seguros) y si ese accidente es incluido en la base de datos, entonces esto debe 
afectar la confiabilidad y consistencia de la misma. Un problema para el usuario de 
los datos es que usualmente no hay forma de conocer si los datos sobre un 
accidente en particular corresponden a uno u otro de estos casos. 

Así, un aspecto clave en el desarrollo de una base de datos de accidente se 
refiere a cuales accidentes incluir, lo cual está relacionado con la pregunta de 
cuales accidentes legalmente se requiere que sean reportados (sin lugar a duda, 
esto implica una pregunta adicional en relación a si los accidentes son realmente 
reportados aún cuando existan requerimientos legales para hacerlo). Hay una gran 
diversidad de prácticas de jurisdicción a jurisdicción alrededor del mundo sobre 
estas cuestiones. La práctica oscila desde el requerimiento de reportar (y registrar) 
todos los accidentes sin importar que tan ligeros sean, hasta el de que sólo se 



reporten (y registren) a partir de ciertos umbrales que pueden ser establecidos a 
varios niveles, por ejemplo, cuando al menos una persona en el accidente sea 
tratada médicamente, admitida en un hospital, etc. Desde un punto de vista 
analítico, lo que todo esto significa es que existe una clara interdependencia entre 
la calidad y cantidad de la información. Esto es, si la base de datos es muy 
grande, entonces los datos sobre muchos accidentes pueden ser poco confiables, 
mientras que si es pequeña puede ser más precisa sobre aquellos accidentes que 
están incluidos, aunque en este caso no se tendrá información sobre muchos de 
los accidentes que realmente ocurrieron. 

El ingeniero de seguridad carretera debe estar prevenido sobre estos factores y 
como uno de los usuarios de la base de datos de accidentes, debe buscar influir 
en las decisiones sobre el nivel de reporte y sobre los elementos que deben 
incluirse en la base de datos. Sin embargo, como existen muchos usuarios, las 
decisiones sobre estas cuestiones usualmente involucrarán un compromiso entre 
las necesidades de las diferentes partes y la base de datos resultante 
seguramente será menos que ideal para propósitos de identificación de tramos 
carreteros peligrosos (TCP). 

 

3.1.3 Necesidades específicas  

Para desarrollar un sistema de administración de seguridad carretera sólido y 
efectivo, no sólo se requiere información de los accidentes carreteros, sino 
también de otros factores pertinentes. Más adelante se considerarán las 
necesidades de información relacionadas con los accidentes carreteros, pero 
ahora es conveniente mencionar las otras bases de datos que son relevantes. 
Idealmente, todas estas bases de datos deben estar integradas y ser capaces de 
comunicarse entre ellas, un ideal que no siempre es alcanzado [23]. 

Como un buen ejemplo, las guías de los EUA para la implementación de sistemas 
de administración de seguridad proporcionan una descripción útil de una base de 
datos integrada y relacionada [24]. Los elementos sugeridos para esta base de 
datos incluyen: 

• Un archivo de accidentes, que incluya datos sobre el momento, ambiente y 
circunstancias del accidente. 

• Un archivo de conductores, que incluya datos de identificación personal, tipo de 
licencia y condición, infracciones, accidentes y educación sobre seguridad. 

• Un archivo de vehículos, que incluya datos sobre identificación, tipo e 
inspección vehicular. 



• Un archivo carretero, con información de las características de las carreteras, 
clasificación, volúmenes de tránsito, etc., todos estos datos ligados a un 
sistema de ubicación. 

• Un archivo de vehículos comerciales, que incluya información sobre 
configuración, tipo de carrocería, materiales peligrosos y operadores. 

• Un archivo de transgresiones, que identifique la infracción, el infractor y actos 
de penalización y resultados. 

• Un archivo de servicios médicos de emergencia, que incluya información sobre 
servicios de emergencia y desenlace de las víctimas, y 

• Provisiones para la liga de archivos. 

 

En lo que resta de este capítulo, se revisarán las tres fases del procesamiento de 
los datos de accidentes: recopilación, codificación y manejo. Asimismo, se 
indicarán las fuentes de información existentes adicionales a los datos de 
accidentes. Las limitaciones de estos últimos también serán mencionadas. 

En algunos documentos se discuten otras bases de datos relacionadas con la 
seguridad, adicionales a las antes mencionadas. [22, 25 y 26] 

 

3.2 Recopilación de datos de accidentes 

3.2.1 Datos de accidentes  

Existen 4 estrategias básicas para la disminución de los accidentes a través de la 
ingeniería de seguridad carretera: acciones sobre sitios puntuales, acciones sobre 
rutas, acciones sobre áreas amplias y acciones masivas. Todas éstas (y también 
otros enfoques preventivos como las auditorías de seguridad carretera) dependen 
de la disponibilidad de información que describa los accidentes y su ubicación. 
Esta información debe incluir: 

• Dónde ocurrió el accidente: la ubicación de acuerdo con coordenadas de mapas 
o identificadores nodo/arco, nombre de la carretera, clasificación de la carretera, 
esquema de la carretera y tipo de control de tránsito. 

• Cuándo ocurrió el accidente: por año, mes, día de mes, día de semana y 
momento del día. 

• Quiénes estuvieron involucrados: personas, vehículos, animales y objetos de la 
carretera. 



• Cuál fue el resultado del accidente: fatal, con lesiones personales o si sólo fue 
con daños materiales. 

• Cuáles fueron las condiciones ambientales: condiciones de luz, condiciones de 
la superficie del pavimento, del clima, etc. 

• Cómo ocurrió el accidente. 

 

3.2.2 Reportes policíacos de accidentes  

La fuente de la mayoría de los datos de accidentes es una forma de reporte 
policíaco. La mayoría de las jurisdicciones tienen sus propias formas de reporte y 
usualmente todos los accidentes atendidos por un oficial de policía dan lugar a 
una forma de reporte de accidentes que es generada. 

La mayoría de las jurisdicciones tienen criterios que proporcionan guías a los 
policías en relación con los accidentes que deben atender. En general, la policía 
atenderá los accidentes donde haya habido un muerto o lesiones severas, pero a 
menudo estos resultados sólo son conocidos después del evento, de tal manera 
que la policía a veces también atenderá accidentes relativamente menores y 
(menos frecuentemente) dejará de atender accidentes serios. Algunas 
jurisdicciones tienen criterios adicionales, por ejemplo, que la policía atienda a un 
accidente donde uno o más vehículos sean remolcados con grúa, o donde la 
cantidad de daño a la propiedad ajena exceda un cierto valor de umbral [22]. 

Debido al papel crítico de la policía en la recopilación de datos, es importante 
reconocer las circunstancias bajo las cuales el oficial de policía obtiene la 
información para llenar el reporte. Primeramente, en la escena del accidente 
mismo, a menudo habrá cuestiones de mayor urgencia que atender que el llenado 
de una forma, tales como ayudar a otros servicios de emergencia, dirigir el 
tránsito, recolectar las declaraciones de los testigos, etc. El oficial de policía puede 
carecer de conocimiento local, lo cual significa que ciertos datos pudiesen ser 
inadecuados o registrados incorrectamente. Los accidentes no siempre se ajustan 
a formatos estándar y no puede asumirse que la forma de reporte de accidentes 
contendrá una descripción adecuada de lo que sucedió. El llenado de la forma de 
reporte puede realizarse algún tiempo después del accidente, a menudo en la 
estación de policía. Finalmente y quizás de manera más importante, el oficial de 
policía que atiende la escena del accidente y que completa el reporte, no se 
encuentra necesariamente motivado para el llenado de la forma, tendiendo a verla 
a menudo como otra actividad burocrática. 



La implicación de estos puntos es que los reportes de accidentes de policía son 
inevitablemente imperfectos, aún habiendo buena voluntad por parte de la policía. 
Ellos siguen siendo, sin embargo, la mejor y única forma de generación de datos 
básicos de los accidentes en la mayoría de las jurisdicciones. Debe también 
mencionarse que es conveniente contar con la participación activa de la policía en 
el análisis de los datos de accidentes, por el hecho fundamental de que esto indica 
a la misma el papel tan importante que juega el llenado de la forma de reporte y a 
que dicha participación también puede utilizarse con propósitos de validación. El 
asegurar que la policía sea participante activa en el proceso de investigación de 
los accidentes es quizás la mejor forma de generar un buen sistema de obtención 
de datos. 

Algunas jurisdicciones también tienen la facilidad de generar una forma de reporte 
de accidentes en relación con los accidentes que no son atendidos por la policía, 
por ejemplo, en aquellos casos en que el accidente es reportado en la estación de 
policía; a menudo esta forma es de naturaleza diferente y menos detallada que la 
que es llenada por un oficial de policía que atiende el sitio del accidente. 

Sin embargo, en cualquier caso, los datos en la forma de reporte de accidentes 
sólo serán ingresados en la base de datos si se satisfacen los criterios de la 
jurisdicción para que dichos datos sean ingresados. 

Los datos extraídos de los reportes de accidentes de la policía generalmente 
responden a las preguntas de dónde, cuando, quién y qué, pero no a la pregunta 
de cómo. Hay también información en la forma de narrativas en la mayoría de los 
reportes. Estas pueden facilitar la comprensión de los factores que contribuyeron a 
la generación de un accidente. Existen otras formas que tienen una opción para 
que el oficial de policía ingrese una causa subjetiva del accidente. Sin embargo, tal 
información generalmente no es incluida en la base de datos de accidentes debido 
a la dificultad de codificar información narrativa. Esto significa que a menudo, 
cuando los accidentes particulares están siendo investigados, será útil regresar a 
la forma original de reporte de accidentes de la policía o al libro de reporte que se 
lleva en la estación de policía, para obtener información que no se ingresa a la 
base de datos de accidentes. 

 

3.2.3 Tecnología  

El método tradicional de recopilación de datos consiste en que la policía llene una 
forma estándar. Sin embargo, un rango de nuevas tecnologías para la recopilación 
de datos están en proceso de ser desarrolladas y éstas probablemente encuentren 
un uso cada vez mayor en los años venideros en la medida que ofrezcan algunas 



conveniencias o eficiencias en el proceso de generación de información. Ellas 
incluyen: 

• Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) o sistema de navegación 
satelital para la determinación y reporte de la ubicación de un accidente. 

• Uso de sistemas de información geográfica para registrar la  ubicación de 
accidentes. 

• Uso de formas de reporte de accidentes que puedan ser capturadas con 
“scanner”, con el fin de minimizar costos y potenciales de error en la 
codificación de los accidentes. 

• Uso de computadoras “laptop” en los automóviles de la policía, con programas 
para la recopilación de los datos de accidentes a través de menús y que 
permitan la verificación lógica de la consistencia de los datos a medida que 
sean ingresados. 

 

3.2.4 Elementos de los datos de accidentes  

Cada jurisdicción tendrá su propio conjunto de requerimientos de datos, como 
consecuencia de tradiciones locales, necesidades y de la influencia de varios 
usuarios de los datos. Como ya se indicó anteriormente, hay una gran variedad en 
la extensión y detalle de los datos recopilados y, de manera similar, hay una gran 
variedad en los formatos de datos. Sin embargo, hay alguna congruencia entre las 
diferentes agencias en el mismo país. En la Gran Bretaña, por ejemplo, cada 
municipio recolecta sus propios datos en sus propias formas de reportes, pero 
todas éstas tienden  a ser variaciones o extensiones del formato nacional 
STATS19, proporcionado por el Departamento de Transporte de la Gran Bretaña 
con propósitos de recopilación de estadísticas de accidentes carreteros a nivel 
nacional [27]. En los EUA, a pesar de que hay una variación considerable en el 
formato de reporte y en la información que se requiere y registra, hay un amplio 
uso de los estándares del Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI) y 
una probabilidad importante de que cada vez exista mayor uniformidad de 
variables, tales como las recomendadas por la Administración Nacional de 
Seguridad Carretera y del Tránsito (1992) (NHTSA) en su programa Elementos 
Críticos de Reporte Automatizado de Datos (CADRE). Hay también un 
requerimiento para la estandarización de los reportes de accidentes con muertos, 
para garantizar la preparación del reporte nacional Sistema de Reporte de 
Accidentes con Muertos (FARS) por la NHTSA [28]. 



Sin embargo, en general, 3 tipos de datos son requeridos para la identificación de 
tramos carreteros peligrosos (TCP): datos de accidentes, datos de carreteras y 
datos de tránsito. Los datos típicos dentro de cada una de estas categorías se 
muestran en las Tablas 3.1, 3.2 y 3.3. 

TABLA 3.1 
Elementos de los datos típicos de accidentes 

Elemento Descripción 

Descripción general 

ubicación, intersección/mitad de cuadra, fecha, 
hora del día, tipo de accidente y/o maniobra 
vehicular, severidad del accidente, número de 
heridos, impacto contra objetos  

Administrativo 

oficial que reporta, numero de archivo del 
accidente, datos del propietario del vehículo, 
nombres y direcciones de los testigos, tiempo de 
arribo de la policía 

Vehículos (para cada vehículo 
involucrado) 

número de placa, propietario del vehículo, tipo, 
marca, año de manufactura, camión 
vacío/cargado, derrapamiento, inestabilidad, 
defectos, uso de grúa o no 

Personas (para cada persona 
involucrada) 

nombre, dirección, sexo, edad, alcohol, 
lesionados, posición dentro del vehículo, uso del 
cinturón de seguridad, ubicación y movimiento 
de peatones 

Ambiente 
luz natural, luz artificial, clima, condición de la 
superficie de la carretera 

Narración y dibujo 
incluye detalles del sitio, movimientos de 
vehículos y peatones, velocidades vehiculares, 
secuencia del accidente 

La mayoría de los elementos en la Tabla 3.1 deben ser ingresados por el oficial de 
policía como códigos alfanuméricos, excepto por la descripción narrativa de los 
eventos que condujeron al accidente (describiendo las acciones y maniobras de 
todos vehículos involucrados) y un diagrama que muestre la disposición del sitio y 
las trayectorias seguidas por cada uno de los vehículos en el curso del accidente. 
Los nombres de las calles deben ser también registrados en el dibujo y la 
ubicación de cualquier detalle carretero pertinente (por ejemplo, puentes, postes, 
etc.) debe ser claramente identificada. 



TABLA 3.2 
Elementos típicos de los datos carreteros  

Elemento Descripción 

Descripción de la carretera 
Clasificación, dividida/no dividida,  número de 
carriles,  límite de velocidad,  uso del terreno 
adyacente 

Detalles geométricos 
curva,  pendiente,  cresta,  columpio, anchos de 
carril y acotamiento,  tipo de acotamiento, ancho de 
mediana,  restricciones a la visibilidad 

Tipo de superficie tipo,  macrotextura,  microtextura 

Dispositivos para el control 
de tránsito 

señales,  marcas,  canalizaciones, delineaciones, 
alumbrado artificial 

Control de la intersección 
no controlada, señales de INCORPORACION y 
CEDER EL PASO,  señales de ALTO, semáforos 

Objetos aledaños a la 
carretera 

señales, postes, barreras de detención, muebles 
de la carretera, objetos fijos,  puentes,  
alcantarillas, cruces de ferrocarril 

Intersecciones 
tipo,  configuración,  número de ramales,  
restricciones a la visibilidad 

Trabajos en la carretera 
si/no, si están en progreso o no, tipo de control del 
tránsito  

 

TABLA 3.3 
Elementos Típicos de los Datos de Tránsito  

Elemento Descripción 

Volumen de tránsito  diario, horario, estacional 

Composición 
automóviles, camiones, autobuses, 
motocicletas, bicicletas 

Peatones 
volúmenes, grupos de edad 
representados 

Velocidad de los vehículos media, percentil 85 

Estacionamiento si se permite o no, tipo 

 



Los elementos en las Tablas 3.2 y 3.3 son de inmenso valor en la investigación de 
accidentes y mejoran enormemente la información alfanumérica que puede ser 
capturada y puesta en la base de datos. Como tales, su uso debe ser promovido 
fuertemente e incluso exigido por ley; deben también ser registrados con precisión. 
La importancia de proporcionar esta información debe ser enfatizada siempre en 
discusiones con la policía  sobre aspectos de recolección de datos. 

 

3.2.5 Definiciones  

Puede ser un punto obvio, pero debe enfatizarse que cada aspecto en la base de 
datos necesita ser definido explícitamente, de manera que la base de datos 
resultante sea sólida y confiable. Es también muy útil que las definiciones sean 
razonablemente consistentes con aquéllas utilizadas en otras jurisdicciones, con el 
fin de facilitar la transferencia de conocimientos y experiencias en el campo de la 
seguridad carretera; como ya se indicó anteriormente, todavía se está bastante 
lejos de lograr este propósito. 

La mayoría de los términos en las Tablas 3.1, 3.2 y 3.3 necesitan una definición 
explícita. Una discusión interesante sobre este aspecto se presenta en la [29]. Aún 
los aspectos más básicos como “carretera” y “accidente” necesitan ser definidos, 
por ejemplo, ¿cuando una carretera pública se vuelve un camino privado?, ¿qué 
tan serio debe ser el daño para que el accidente sea ingresado en la base de 
datos? 

Es importante mantener en mente este aspecto en cualquier trabajo relacionado 
con análisis de datos de accidentes, particularmente cuando se hagan 
comparaciones entre diferentes jurisdicciones. 

 

3.2.6 Requerimientos de datos mínimos  

Habiéndose dicho que los datos reales que son recolectados y codificados varían 
de lugar a lugar, debe sugerirse sin embargo que exista un conjunto mínimo de 
datos que es necesario que formen la base de una investigación satisfactoria y 
clara de los accidentes para los programas de identificación de tramos carreteros 
peligrosos (TCP). Esta información, que se presenta en la Tabla 3.4, puede ser 
extraída del examen de la literatura [21, 28, 29, 30, 31 y 32]. 

 



TABLA 3.4 
Datos mínimos sugeridos para los Programas de ident ificación de tramos 

carreteros peligrosos (TCP) 

Aspecto Descripción 

Usuario de la 
carretera 

Para cada persona involucrada: nombre, dirección, sexo, fecha 
de nacimiento, tipo de víctima. 

Para cada conductor: tipo de licencia (vehículos motorizados 
únicamente), uso de casco/cinturón de seguridad,  prueba de 
alcohol y sus resultados. 

Para los usuarios de la carretera que no son ocupantes del 
vehículo: pruebas de alcohol y sus resultados. 

Vehículo 

Para ocupantes que no son conductores: edad, sexo, posición 
del asiento dentro del vehículo, tipo de víctima, uso de 
casco/cinturón de seguridad. 

Para cada vehículo en el accidente: número de registro y 
placas, tipo de vehículo, año de manufactura, defectos, en caso 
de haber influido. 

Escena del 
accidente 

Ubicación: nombre de las calles y/o distancias a los puntos de 
intersección o referencia más cercanos, limites de velocidad, 
clasificación de la carretera, tipo de carretera, número de 
carriles, ancho de carril/acotamiento, uso del suelo, objetos en 
las zonas aledañas a la carretera. 

Intersección: tipo, configuración, número de ramales, control de 
tránsito. 

A media cuadra: control del tránsito (por ejemplo, cruce de 
peatones, cruce de ferrocarril), camino de acceso, curva, 
pendiente, puente, túnel, objetos en las zonas aledañas a la 
carretera, dispositivo para calmar el tránsito. 

Día, fecha, hora, condiciones de luz, luz artificial. 

Condiciones de la carretera: seca/mojada, tipo de superficie, 
condición de la superficie.  

Velocidad media, percentil 85 

Estacionamiento si se permite o no 

Dibujo 

Deben mostrarse los movimientos de los vehículos y otros 
usuarios de la carretera al aproximarse al accidente y otros 
eventos subsiguientes. Todos los objetos y vehículos 
involucrados en el accidente deben ser mostrados. 



TABLA 3.4 (continuación) 
Datos mínimos sugeridos para los Programas de ident ificación de tramos 

carreteros peligrosos (TCP) 

Aspecto Descripción 

Narrativa 

Deben describirse los eventos y movimientos, incluyendo 
aquéllos no involucrados en el accidente pero que 
contribuyeron indirectamente (por ejemplo, otros vehículos o 
peatones, animales, objetos en las zonas aledañas a la 
carretera, restricciones a las distancias de visibilidad, etc.). 

Tipo de 
accidente 

Con base en la narrativa y el dibujo, puede codificarse el tipo de 
accidente utilizando códigos estándar (véase Figura 3.1). 

 

3.3 Codificación de los datos de accidentes  

Los datos de accidentes obtenidos de las formas de reporte de la policía deben 
ser codificados con propósitos de almacenamiento y recuperación eficiente en 
computadora. Pueden utilizarse también, para referencia posterior, microfichas o 
copias digitalizadas de los formatos originales, quizás sin información confidencial 
tal como son los nombres de individuos. Las narrativas de los testigos y aquéllos 
directamente involucrados en el accidente deben mantenerse o guardarse en 
archivos de la policía. El acceso a éstos usualmente será posible con propósitos 
de investigación académica y judicial. 

La codificación alfanumérica de los datos de accidentes puede a veces dar a éstos 
una impresión de precisión que no merezcan. Un entendimiento de los métodos a 
través de los cuales los archivos de datos son preparados, es por lo tanto 
necesario si ellos van a ser utilizados para investigación académica y judicial.  

Los datos son codificados en dos etapas del proceso de reporte, en la escena del 
accidente o poco después en la estación de policía y subsecuentemente, al 
momento de captura de los datos. Algunas de las decisiones claves en cada uno 
de estos momentos se discuten brevemente en lo que sigue. 

En el lugar del accidente y posteriormente en la estación de policía, el oficial que 
reporta el accidente llena una forma con códigos. Para muchos de los campos de 
los datos, el oficial puede seleccionar las opciones adecuadas a partir de una lista 
de respuestas en la forma. Para la mayoría de los accidentes, la selección de una 
respuesta apropiada será directa. Sin embargo, habrá una proporción de 
accidentes donde la respuesta será no clara y ambigua. 



La siguiente etapa de codificación ocurre en el momento de la captura de los 
datos. En este momento, puede ser necesario accesar información adicional a 
aquélla mostrada en los reportes de accidentes de la policía e insertar ésta en el 
archivo de datos de cada accidente en particular. Estos datos pueden incluir, por 
ejemplo, los resultados de pruebas de alcohol en la sangre realizadas. 

Adicionalmente a esta información y a la codificación de los datos proporcionados 
en la forma de reporte de accidentes de la policía, el codificador de los datos tiene 
que utilizar la información proporcionada en la forma para determinar cuatro partes 
muy importantes de información. Estas cuatro partes (ubicación del accidente, a si 
el mismo ocurrió o no en una intersección, al tipo de accidente y a su severidad, 
se describen a continuación. 

 

3.3.1 Ubicación  

Una de las piezas fundamentales de información requerida por el ingeniero de 
seguridad carretera es el conocimiento preciso de la ubicación del accidente. Dado 
que mucho del trabajo del analista consiste en relacionar los accidentes con los 
sitios, es claramente esencial contar con información precisa sobre la ubicación 
del accidente. 

Esto significa, primeramente, que el oficial de policía tiene que proporcionar datos 
claros y precisos en la forma de reporte de accidentes. Información incorrecta, 
vaga o ambigua, es de poco valor. La información debe ser proporcionada de tal 
manera que la persona que la codifica pueda ubicar el accidente en un mapa o red 
carretera. Así, la información idealmente es de la forma ‘m metros noreste de la 
intersección de las calles X y Y’, o ‘afuera del número n, de la calle Z’, o ‘en la 
ubicación a.b metros de la carretera A’ (donde a y b son marcas de distancias 
específicas en la carretera). Información vaga tal como ‘3 km. al este del poblado 
B’, o información incompleta como ‘entre el pueblo C y el pueblo D’, es totalmente 
inútil. Algunos sitios son difíciles de codificar precisamente, por ejemplo, sitios 
dentro de una glorieta. Varios métodos de referenciación en uso para la ubicación 
de accidentes, son descritos en otros documentos [33]. 

La tarea de los codificadores, una vez que reciben la forma de reporte del 
accidente con la información de ubicación en él, es transformar esa información en 
un sistema de referenciación. Existen dos opciones básicas: 

• Una red carretera codificada, donde cada nodo (intersección) se encuentra 
numerado; los accidentes en los nodos son codificados de acuerdo con el 
número del nodo, mientras que aquéllos entre nodos (accidentes en arcos o a 



media cuadra, o accidentes en intersecciones menores o no numeradas) son 
codificados en relación con los nodos adyacentes, o 

• Un sistema de referencia cuadriculado, basado en una cuadrícula nacional. 

Un número de organismos están ahora empezando a registrar sus datos de 
accidente utilizando sistemas de información geográfica (SIG) o sistemas de 
mapeo digital [22 y 34]. Esto permite que los datos de accidentes puedan ser 
incorporados dentro de una base relacional, permitiendo sobreponer los datos de 
accidentes sobre planos que muestren otra información geográfica, tales como 
rasgos de las carreteras, flujos de tránsito, bosquejos de las intersecciones, uso 
del suelo, etc. 

 

3.3.2 Definición de intersección  

Las intersecciones son muy importantes en análisis de accidentes porque una alta 
proporción del total de accidentes ocurre ahí. Así, los analistas se interesan 
particularmente en conocer si un accidente ocurrió en una intersección (la cual 
también puede denominarse como nodo o junta) o lejos de una intersección 
(referido de manera variable como accidente en arco o a la mitad de una cuadra). 
Usualmente, la definición incluye el área limitada por la prolongación de las líneas 
de construcción de las carreteras o calles que se intersectan  (incluyendo por lo 
mismo aceras, veredas y caminos de acceso). En algunas jurisdicciones, también 
incluye una pequeña longitud  (de alrededor de 10 m ó 30 ft.) a lo largo de cada 
una de las vías que se intersectan, para incluir aquellos accidentes derivados de 
las condiciones en la intersección pero en los cuales la colisión ocurre un poco 
fuera de ella (por ejemplo, un accidente por alcance en un semáforo de tránsito). 
Puede verse inmediatamente que existe cierta arbitrariedad en relación con lo que 
constituye una intersección. 

 

3.3.3 Clasificación del tipo de accidente  

El tipo de accidente es un concepto muy útil y una herramienta valiosa para el 
desarrollo de medidas de solución. El tipo de accidente se basa en los 
movimientos de tránsito que conducen a la situación de conflicto que resulta en el 
accidente. La codificación de los movimientos de los usuarios de la carretera 
requiere de una interpretación habilidosa de dibujos y descripciones escritas 
proporcionadas por el oficial de policía. La práctica varía entre jurisdicciones, a 
pesar de que existe una tendencia general hacia el tipo matricial de codificación 
que presenta representaciones diagramáticas de varios movimientos de vehículo-
hacia-vehículo y de vehículo-hacia-otros-usuarios-de-la-carretera. Un buen 



ejemplo es el recomendado en las guías del modelo australiano [29]. Este se 
reproduce en la Figura 3.1. 
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3.3.4 Severidad del accidente y tipo de víctima  

Un área importante en la que a menudo existe un alto grado de subjetividad, es la 
relacionada con la severidad del accidente y el tipo de víctima o lesión. La primera 
se refiere al accidente en tanto que el segundo a una persona. El accidente se 
clasifica de acuerdo con las lesiones más severas sufridas por cualquier persona 
involucrada en el mismo (por ejemplo, si una persona resultó muerta en el 
accidente, éste debe ser registrado como un accidente fatal, independientemente 
si hubo personas involucradas que no murieron). 

La severidad es importante porque es utilizada a menudo para jerarquizar a los 
accidentes y en algunos lugares a los accidentes de diferentes niveles de 
severidad se les asignan diferentes valores monetarios con propósitos de 
evaluación. En muchas jurisdicciones, incluyendo en la mayoría de los estados de 
Estados Unidos [22], se utiliza la escala de 5 puntos denominada KABCO, definida 
por el Instituto Nacional de Estándares Americanos (ANSI) (1989): 

K,   persona con lesión de muerte. 

A,   persona con lesión de discapacidad. 

B,   persona con lesión evidente de no discapacidad. 

C,   persona con lesión posible. 

O,   sin lesionados (sólo daños a la propiedad). 

 

Un accidente fatal se define usualmente como aquél en el cual ocurren muertos 
dentro de un período de tiempo dado como resultado de las lesiones sufridas en el 
accidente. A pesar de que un período de 30 días es común, éste no es universal. 
Los suicidios son generalmente excluidos. Un suicidio es sólo registrado, si el 
oficial de la policía así lo determina (lo cual en realidad puede subestimar la 
cantidad de suicidios y sobrestimar la cantidad de muertes accidentales dado que 
los oficiales de la policía sólo llegarán a la conclusión de que se trató de una 
muerte por suicidio si hay una evidencia clara en ese sentido). Similarmente, un 
oficial de policía puede determinar si una persona en un accidente murió antes de 
que el accidente ocurriese (por ejemplo, por un ataque cardiaco), en cuyo caso el 
accidente no debe ser codificado como un accidente fatal (con muertos) dado que 
el accidente no fue la causa de la muerte. 

El ANSI en 1989 define como lesiones de discapacidad (nivel A) a aquéllas que 
involucran laceraciones severas, miembros rotos, lesiones de cráneo o pecho, 
lesiones abdominales, inconsciencia, incapacidad para dejar la escena del 



accidente sin asistencia, etc. Las lesiones de no discapacidad (nivel B) incluyen un 
conjunto relacionado con laceraciones menores en la cabeza, abrasiones, 
moretones, etc. Las lesiones posibles (nivel C) incluyen inconsciencia 
momentánea, languidez o flacidez, reclamaciones o quejas de dolor, nausea, 
histeria, etc. 

Algunas jurisdicciones utilizan una clasificación completa de cinco partes del tipo 
mostrado anteriormente, pero en muchas hay una combinación de algunas de 
ellas. En la Gran Bretaña, por ejemplo, hay una clasificación de cuatro partes: 
accidentes fatales o de muerte, accidentes de lesiones serias, acciones de 
lesiones ligeras y accidentes sin lesiones. La distinción entre serio y ligero se deja, 
quizás sorprendentemente, al oficial de la policía que llena la forma; no hay una 
determinación médica independiente. En algunos estados australianos, todas las 
lesiones, incluyendo aún aquéllas que no requieren tratamiento médico, son 
incluidas; por ejemplo, se utiliza un código en tres partes (accidentes fatales, con 
lesionados y sin lesionados). De manera opuesta, algunos estados 
norteamericanos utilizan un código más detallado que el de cinco partes antes 
mostrado [22]. 

 

3.4 Manejo de la base de datos de accidentes 

El manejo de la base de datos de accidentes es una tarea compleja, cuya 
discusión se encuentra más allá de los alcances de esta tesis. Sin embargo, las 
características principales de un sistema de manejo de la base de datos de 
accidentes [22], son: 

• Reportes adecuados de accidentes, respaldados por el entrenamiento y la 
supervisión. 

• Una forma de reporte congruente con las necesidades de los usuarios.  

• Una atención detallada en la preparación de los reportes. 

• Un registro y procesamiento precisos de los datos. 

• Una distribución ágil de informes a los grupos interesados. 

• Un sistema de retroalimentación de los comentarios de los usuarios con el fin 
de inducir el mejoramiento del sistema. 

Deben realizarse esfuerzos por mantener la base de datos tan actualizada como 
sea posible, de tal manera que no hayan accidentes de más de unas pocas 



semanas desde su ocurrencia que no hayan sido ingresados (teniendo en mente 
que, como ya se dijo antes, podría requerirse cambiar la severidad del accidente). 

La base de datos debe ser hoy invariablemente computarizada, existiendo cada 
vez mayores posibilidades de poder manejar los datos en computadora personal. 
En muchas jurisdicciones, se utiliza software específico para manejar los datos de 
tal forma que puedan cumplirse y satisfacerse las necesidades de los usuarios y 
presentarse informes y salidas en formatos específicos. 

En general, se requieren tres conjuntos de salidas y éstas a menudo se reflejan en 
distintos archivos de datos: datos relacionados con el accidente, datos 
relacionados con los vehículos involucrados en el accidente y datos relacionados 
con las personas en el accidente. La estructura de los archivos de datos debe 
permitir la generación de tales salidas, pudiendo también permitir la relación entre 
los datos de los diferentes archivos (por ejemplo, identificar si una persona en 
particular era un ciclista o determinar por qué calle estaba circulando un vehículo 
determinado). Estos archivos de datos, a su vez, pueden ser usados para producir 
informes periódicos, por ejemplo [35]: 

• Listas de accidentes por ubicación; la variación evolutiva de éstas suele 
utilizarse con el fin de detectar nuevos sitios con problemas. 

• Listas de sitios con una gran cantidad de accidentes; la variación evolutiva de 
éstas suele emplearse para determinar prioridades de tratamiento. 

• Resúmenes detallados de accidentes que han ocurrido en cada sitio con gran 
cantidad de accidentes; éstas suelen emplearse para preparar diagramas de 
colisión. 

• Resúmenes detallados de variables codificadas a partir de los reportes de 
accidentes (por ejemplo, tipo de accidente, accidentes de peatones, alcohol, 
tipo de vehículo, hora del día, etc.); éstos suelen ser utilizados para el desarrollo 
de medidas de solución. 

• Resúmenes de tipos de accidentes que pueden ser susceptibles de control (por 
ejemplo, el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol); éstos 
suelen ser empleados por la policía para planear sus estrategias de control o 
aplicación de las regulaciones o sanciones y de patrullaje. 

• Informes de resumen, por ejemplo, para diseminación a los medios o para la 
preparación de estadísticas oficiales. 

• Resúmenes estadísticos producidos por la agencia central para la distribución a 
gobiernos locales, relacionados con los accidentes dentro de sus jurisdicciones; 



éstos pueden referirse a cualquiera o todas las variables antes mencionadas, 
dependiendo de las responsabilidades de la jurisdicción en el área de la 
seguridad carretera. 

• Resúmenes de accidentes que involucren rasgos particularmente peligrosos 
(por ejemplo, objetos en las inmediaciones de la carretera, cruces de 
ferrocarril); éstos suelen utilizarse en la generación de programas preventivos y 
correctivos.  

• Información para estudios de investigación. 

 

3.5 Fuentes suplementarias de datos 

El reporte de accidentes de la policía es la fuente básica de los datos de 
accidentes. Existen, sin embargo, algunas otras fuentes que pueden ser útiles y 
aplicables en determinadas circunstancias. Estas incluyen las siguientes: 

• El conocimiento local . Es una fuente importante de información sobre 
problemas de seguridad en la red carretera. Obviamente, las opiniones e 
información anecdótica sobre problemas de accidentes pueden 
considerarse como subjetivas, pero esta información puede utilizarse como 
un foco rojo sobre posibles problemas. Las personas a las que se les puede 
solicitar esta información son elementos de los gobiernos locales, personal 
de los servicios de emergencia, grupos de seguridad local, residentes y 
negocios locales [36 y 37].  

• Entrevistas a los usuarios de las carreteras . En un formato estructurado 
y realizadas a gente que haya estado involucrada en un accidente en el 
sitio de interés, estas entrevistas han sido fuente de información útil para 
las autoridades de tránsito en el desarrollo de medidas para abatir los 
accidentes [38 y 39]. 

• Encuestas especiales . Han sido utilizadas para adquirir una mejor 
comprensión de la naturaleza de los accidentes. Algunas de ellas consisten 
en estudios detallados de grupos particulares de accidentes (por ejemplo, 
accidentes fatales de un solo vehículo). Estas encuestas pueden ser muy 
costosas pero tienen el potencial de generar más datos útiles de los que 
usualmente están disponibles en la forma de reporte de accidentes de la 
policía. 

• Encuestas sobre conflictos de tránsito . Pueden utilizarse en los casos 
en los que la recopilación de datos de accidentes no sea práctica o en 



aquéllos en los que el período de evaluación sea demasiado corto para 
recopilar demasiadas muestras. Estas involucran observaciones de campo 
o registros de vídeo de conflictos [40, 41, 42 y 43]. La información obtenida 
de esta manera es valiosa para lograr un entendimiento claro de las 
operaciones dinámicas del tránsito y las interacciones que ocurren entre los 
diferentes flujos de tránsito en el sitio. 

• Reportes de los oficiales de policía . Pueden también utilizarse como 
fuentes útiles de información adicional en relación con accidentes fatales 
específicos. 

• Investigaciones en el sitio . Son un componente necesario de un 
programa de desarrollo de medidas de solución y a menudo proporcionan 
conocimientos sobre la situación del accidente. 

 

3.6 Limitaciones de los datos 

A pesar de que los datos de los accidentes son una fuente esencial para el 
desarrollo de un programa sistemático de ubicación de puntos conflictivos, suelen 
haber algunas limitaciones y problemas con ellos. Estos incluyen: 

• Sesgos sistemáticos en la generación del reporte . Estos surgen de las 
regulaciones que norman la generación de reportes de accidentes. Los 
criterios para esta actividad varían entre jurisdicciones por lo que la 
experiencia entre ellas suele no ser comparable. Dentro de una jurisdicción, 
la carencia de ordenamientos legales de reportar los accidentes (y el que la 
policía no codifique los accidentes de poca severidad aún cuando éstos 
sean reportados) significa que la base de datos no siempre reflejará la 
situación verdadera de los accidentes carreteros. Numéricamente los 
accidentes en los que nada más se tienen daños materiales constituyen la 
mayor fracción de los accidentes y si éstos no se encuentran en la base de 
datos, el panorama de los accidentes es incompleto y típicamente sesgado. 

• Sesgo aleatorio . A partir de una revisión internacional completa [44] se 
detectó que ciertos accidentes tienden a ser subreportados. Dicha 
referencia señala que los accidentes que involucran niños, ciclistas, 
peatones y lesiones menores suelen ser subreportados. Otro trabajo sobre 
la situación norteamericana [22] observó que la gente en muchas oficinas 
de procesamiento de datos de los estados cree que los datos con que no 
cuentan o que se han perdido o no se registran, son despreciables. La 
revisión bibliográfica sugiere que este hallazgo, más que una observación 



casual, requiere de estudio detallado para poder ser respaldada. El 
subreporteo puede resultar en un panorama distorsionado de la situación 
de los accidentes carreteros, no sólo numéricamente, sino también en 
relación con la naturaleza de los accidentes que están ocurriendo y, por lo 
tanto, en la distribución de los recursos para su tratamiento. 

De manera similar, puede haber sesgos de los registros mismos de datos. 
Por ejemplo, si un factor particular no es registrado, esto puede significar 
que no estuvo presente o que el oficial de la policía que llenó el reporte no 
supo que estaba presente o que no fue capaz de averiguar si estuvo 
presente o que pudo haber estado presente pero que el oficial no pensó 
que fuese importante. Todas estas situaciones significan que los datos 
están incompletos y que, por la misma razón, el analista puede llegar o 
arribar a una conclusión errónea. Desafortunadamente, estas situaciones 
son comunes en relación con algunos factores humanos (como las drogas y 
el alcohol) y de la carretera (por ejemplo, la presencia de elementos 
peligrosos en las inmediaciones de la carretera tales como alcantarillas). 

• Errores en la codificación . Estos pueden ocurrir desde el llenado de la 
forma del reporte de accidentes de la policía hasta la captura de datos en la 
terminal de la computadora. Estos tipos de errores son difíciles de estimar 
pero se considera que están presentes en alrededor del 5% de los archivos 
de accidentes. Ellos no pueden ser identificados, a menos que se les pueda 
detectar cuando los datos son utilizados para investigación detallada de 
accidentes en lugares específicos. Los problemas comunes de este tipo 
incluyen desde el llenado de la forma de reporte de accidentes de la policía 
(por ejemplo, registrando de manera incorrecta el punto norte) hasta errores 
en la codificación y transcripción en los datos. 

• Errores en la ubicación . La ubicación de un accidente puede fácilmente 
ser registrada incorrecta o imprecisamente en la forma de reporte de 
accidentes de la policía. Si esto es así, el error será trasladado a la base de 
datos, resultando en inconsistencias o imprecisiones en la historia de 
accidentes de una ubicación. En algunos casos, el sistema de 
referenciación para las ubicaciones puede ser impreciso, lo cual puede 
significar que la ubicación exacta del accidente no pueda ser determinada 
con precisión. 

• Discontinuidad . Con el tiempo, los responsables de la codificación y 
registro pueden cambiar las definiciones o interpretaciones de datos de 
campo, lo cual significa que los datos de un período de tiempo no puedan 
ser comparados con aquéllos de otro período; aún peor, el usuario puede 



estar desprevenido de la presencia de una discontinuidad y como resultado 
de esto, los análisis pueden ser incorrectos. De hecho, el analista de la 
seguridad de caminos debe tener particular cuidado de preguntar sobre 
cualquier tipo de discontinuidad. Un cambio abrupto en la tasa de accidente 
en un sitio, también podría conducir al analista a preguntar sobre 
discontinuidades u otras imprecisiones en los datos. 

• Retrasos . Las agencias responsables del procesamiento de los datos 
pueden no tener suficientes recursos y como un resultado de esto, pasar 
muchos meses antes de que la información esté disponible para análisis. 
Esto significa que el desarrollo de las medidas de solución puede responder 
a patrones históricos de ocurrencia de accidentes que pudiesen no ser 
actuales. 

• Problemas ocultos . El supuesto implícito en el proceso descrito en este 
capítulo es que la base de datos de accidentes es un buen indicador de los 
problemas de seguridad en carretera. Generalmente esto es cierto (sujeto 
por supuesto a las observaciones hechas en párrafos anteriores). Sin 
embargo, otras cuestiones pueden estar ocultas, por ejemplo, si los 
peatones evitan utilizar un área porque perciben un problema de seguridad; 
en este caso, no habrá accidentes de peatones en esa área, no porque sea 
segura, sino porque los usuarios típicamente no acceden a ella. 

El ingeniero de seguridad carretera necesita saber de estas limitaciones y 
prevenirse contra ellas. Sin embargo, al mismo tiempo, una buena base de datos 
es un prerrequisito necesario para identificar problemas reales y afrontarlos. Otros 
problemas de la naturaleza mencionada anteriormente, pueden requerir ser 
atacados en otras formas, por ejemplo, a través de auditorías de seguridad 
carretera o de consultas a la comunidad. 

 



4. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

4.1 Proyecto geométrico 

En este inciso se analiza la normativa mexicana vigente, contenida en las Normas 
de Servicios Técnicos para el Proyecto Geométrico de Carreteras [45] y en el 
Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras, de la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas (SAHOP) [46]. 

Las recomendaciones de actualización realizadas se generaron a partir de la 
comparación de los documentos anteriores con normativas vigentes de algunos 
países más avanzados en la materia [47 y 48], así como de la consideración de 
los estudios y enfoques mundiales más recientes, particularmente los mexicanos 
sobre aspectos básicos de seguridad para el proyecto geométrico de carreteras 
[49 y 50]. 

Aunque en algunas secciones del trabajo no se hace ninguna recomendación 
específica de actualización, implícitamente se aclaran algunas definiciones o 
conceptos tal y como se consideraron adecuados. 

• Estándar de proyecto 

Se entiende por estándar de proyecto, el nivel de calidad geométrico al cual 
se construye una carretera. Su selección se efectúa durante la etapa de 
planeación. Entre mayor es el estándar geométrico, mejor es la seguridad 
vial. El mayor estándar geométrico para una carretera corresponde a las 
autopistas. 

Algunos de los factores específicos más importantes a considerar en la 
selección del estándar geométrico son: la clasificación funcional de la 
carretera, el volumen de tránsito al final del horizonte o período económico de 
la misma (20 años), el tipo de terreno y la velocidad de proyecto. Aunque 
también deben influir consideraciones de capacidad, eficiencia económica, 
seguridad e impacto ambiental. 

• Control de acceso 

Se refiere al ingreso del tránsito a una carretera, proveniente de otras, 
incluyendo intersecciones, vías públicas, privadas y retornos. En una 
carretera, éste puede ser total, parcial o inexistente. 

Es el factor que más influye por sí mismo en la seguridad de una carretera. El 
índice de accidentes aumenta rápidamente con la densidad de los accesos. 
En la mayoría de las carreteras, por supuesto, no es posible o significativo 
eliminar el acceso, aunque los efectos negativos pueden ser moderados al 
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reducir el conflicto en los puntos de acceso. En una publicación del IMT se 
recomienda “controlar el acceso, siempre que sea posible, en aquellas vías 
que transportan la mayor cantidad de tránsito, o que conectan centros de 
actividad principales, y/o que son arterias regionales principales” [49]. 

• Clasificación de las carreteras 

Las normativas mundiales de vanguardia anteponen una clasificación 
funcional a cualquier otra, con el fin de definir en primer lugar la función 
deseada para la vía en el contexto de la red nacional de carreteras. En ese 
sentido, se propone la siguiente clasificación funcional de las carreteras 
mexicanas para fines de proyecto geométrico: 

� Troncales o primarias . Son parte de corredores de transporte que unen 
centros de población importantes, generalmente de más de 50,000 
habitantes, cuyas actividades generan o atraen viajes de largo itinerario. A su 
vez, se subdividen en: 

• Autopistas (AP) . Carreteras de sentidos separados físicamente por una 
faja central o mediana, control total de acceso, 2 o más carriles por sentido 
de circulación y velocidad de proyecto en el rango de 80 km/h a 110 km/h. 
Sus TDPA’s son mayores a 5,000 vehículos. 

• Vías rápidas (VR) . Carreteras de sentidos separados físicamente por una 
faja central o mediana, y velocidad de proyecto en el rango de 80 km/h a 110 
km/h; y que en relación con uno o varios de los demás elementos (control de 
acceso, número de carriles por sentido, etc) no cumple con los estándares de 
las autopistas. Sus TDPA’s van de 3,000 a 5,000 vehículos. 

� Arterias o secundarias . Son vías que unen poblaciones medianas o 
pequeñas con los nodos de la red troncal, que aportan gran proporción de los 
viajes de mediano y corto itinerario. Tienen un sólo cuerpo, control parcial de 
acceso, un carril por sentido de circulación, y velocidad de proyecto en el 
rango de 70 km/h a 110 km/h. Sus TDPA’s van de 1,500 a 3,000 vehículos. 

� Alimentadoras . Son aquéllas utilizadas por viajes de muy corto itinerario. 
Se subdividen en: (I) Colectoras (C). Carreteras de un sólo cuerpo, control 
parcial de acceso, un carril por sentido de circulación, y velocidad de proyecto 
en el rango de 60 km/h a 100 km/h. Sus TDPA’s van de 500 a 1,500 
vehículos; (II) Locales (L). Carreteras de un sólo cuerpo, sin control de 
acceso, un carril por sentido de circulación, y velocidad de proyecto en el 
rango de 50 km/h a 80 km/h. Sus TDPA’s van de 100 a 500 vehículos; (III) 
Brechas (Br). Carreteras de un sólo cuerpo, sin control de acceso, un carril de 



circulación, y velocidad de proyecto en el rango de 30 km/h a 70 km/h. Sus 
TDPA’s son menores a 100 vehículos. 

La clasificación anterior tiene además la ventaja de que sus tres grandes 
categorías (troncales, arterias y alimentadoras) pueden homologarse con las 
tres categorías (primarias, secundarias y alimentadoras) de una propuesta 
reciente de clasificación de caminos y puentes para el Reglamento de Pesos 
y Dimensiones [51]. 

• Tipo de terreno 

Es un factor que puede influir significativamente en las características 
geométricas de una carretera. La mayoría de las normativas incluyendo la 
mexicana, consideran tres tipos de terreno: plano, lomerío y montañoso. Las 
normativas más avanzadas los definen en términos de las pendientes y las 
posibilidades de los vehículos pesados de circular por ellas. 

• Velocidad de proyecto 

Es la mínima velocidad a lo largo de un tramo para la que quedarán 
preparados los segmentos diseñados con los estándares más restrictivos 
permitidos para esa velocidad (radio mínimo de curvatura, pendiente máxima, 
etc). En otras palabras, la velocidad de proyecto es una elección, la cual 
deberá ser congruente con el tipo de carretera, y sirve para determinar los 
diferentes elementos de diseño geométrico de la carretera. 

La normativa mexicana más reciente permite rangos de velocidad de 
proyecto muy amplios para cada tipo de carretera. Las normativas más 
avanzadas consideran rangos más reducidos para cada categoría, con el fin 
de evitar variaciones muy fuertes de velocidad de proyecto a lo largo de una 
carretera, las cuales suelen ser fuente importante de accidentes. Por esa 
razón, en la clasificación funcional de carreteras propuesta, se consideran los 
siguientes rangos de velocidad de proyecto más reducidos: 

� de 80 a 110 km/h para autopistas, 

� de 80 a 110 km/h para vías rápidas, 

� de 70 a 110 km/h para arterias, 

� de 60 a 100 km/h para colectoras, 

� de 50 a 80 km/h para locales, y 

� de 30 a 70 km/h para brechas. 



• Confiabilidad 

Algunos estudios recientes [50] sugieren incorporar el concepto de 
confiabilidad en el proyecto geométrico de los elementos de una carretera, 
definida como la diferencia de la unidad menos la probabilidad de que un 
conductor exceda la velocidad ofrecida por los elementos de la carretera. 

En este trabajo se adopta la sugerencia anterior, con el fin de compatibilizar 
la velocidad de proyecto seleccionada para una carretera, con los deseos en 
ese sentido de los usuarios que circularán por ella, pues se ha observado 
que la incongruencia entre los dos aspectos anteriores suele ser fuente de 
accidentes. 

• Vehículos de proyecto 

La Tabla 4.1 muestra las características representativas para los vehículos 
circulantes por las carreteras nacionales, a partir de una serie de mediciones 
de dimensiones realizadas. Con el fin de ilustrar la magnitud de la 
modificación introducida en cuanto al espacio requerido con los vehículos de 
proyecto recomendados, cabe señalar que el radio de giro mínimo del más 
grande de estos últimos (DE-2970) es 15% superior al radio de giro mínimo 
del mayor en el anteproyecto de actualización de la normativa mexicana de 
1992 (DE-2520). 

TABLA 4.1  
Propuesta de vehículos de proyecto  

DE-335 DE-750 DE-760 DE-1890 DE-1980 DE-2545 DE-2970
Longitud total del vehículo (L), cm 580 1 360 1 209 2 088 2 241 2 740 3 166

Distancia entre ejes extremos del vehículo (DE), cm 335 749 762 1 890 1 982 2 545 2 971

Vuelo delantero (VD), cm 92 240 127 122 122 119 119

Vuelo Trasero (VT), cm 153 371 320 76 137 76 76

Ancho total del vehículo (A), cm 214 260 244 259 259 259 259

Entrevía del vehículo (EV), cm 183 230 244 244 244 244 244

Longitud del remolque (Lr), cm - - - 1 463 1 615 1 006 1 219

Altura total del vehículo (Ht), cm 167 380 410 410 410 410 410

Altura de los ojos del conductor (Hc), cm 108 232 250 250 250 250 250

Altura de los faros delanteros (Hf), cm 60 110 112 112 112 112 112

Altura de las luces posteriores (Hl), cm 60 140 100 100 100 100 100

Angulo de la desviación del haz de los faros 1° 1° 1° 1 ° 1° 1° 1°

Radio de giro mínimo, cm 732 1 359 1 572 1 372 1 372 1 372 1 572

Relación Peso/Potencia, kg/HP 15 210 210 210 210 210 210

Características

Vehículos representados por el proyecto

Vehículos de proyecto

Vehículos 
ligeros

Autobuses
Camión 

unitario de 
carga

Combinación de tractor con 
semirremolque

Combinación de tractor con 
dos remolques

 
 

• Distancias de visibilidad de parada 

La gran diferencia en el cálculo de la distancia de visibilidad de parada entre 
la normativa mexicana más reciente y la de países más adelantados reside 
en que en la primera dicha distancia se calcula para la velocidad de marcha 



(asumiéndose que en promedio es 0.875 de la velocidad de proyecto), en 
tanto que en las de vanguardia se estima para la velocidad de proyecto. 

Además, se propone actualizar la altura del ojo del conductor a 1.08 m 
considerando la altura de los vehículos actuales, así como la altura del objeto 
a 0.60 m, la cual prácticamente corresponde a la altura de las luces traseras 
o de los faros de los vehículos ligeros (automóviles, camionetas, etc). 

• Distancias de visibilidad de rebase 

La gran diferencia en el cálculo de esta distancia de visibilidad entre la 
normativa mexicana y la de países más desarrollados reside en que en la 
primera, dicha distancia se calcula como 4.5 veces la velocidad de proyecto, 
en tanto en las más avanzadas se determina a partir del modelo de maniobra 
de rebase de la AASHTO, resultando casi siete veces la velocidad de 
proyecto [47]. 

En México no se utiliza el modelo de la AASHTO porque los conductores 
nacionales efectúan sus maniobras de rebase en forma poco conservadora 
[46]. En aras de la seguridad operativa, así como de los costos de operación 
de los flujos vehiculares, se sugiere actualizar las distancias de visibilidad de 
rebase a los valores obtenidos con el modelo de la AASHTO. 

También se valora como pertinente la sugerencia en las normativas más 
avanzadas sobre proporcionar visibilidad de rebase, preferentemente en el 
cuarenta por ciento (40%) de la longitud de cada sentido de circulación, y lo 
más uniformemente repartido posible. Igualmente, se plantea actualizar las 
alturas del ojo del conductor y del objeto a 1.08 m, considerando la altura de 
los vehículos modernos. 

• Distancias de visibilidad en carriles de rebase 

Las limitaciones de rebasar en carreteras de dos carriles, con la presencia de 
vehículos lentos, pueden generar congestionamiento y accidentes en el 
rebase. En estas circunstancias, los carriles de rebase pueden mejorar las 
operaciones (ayudando a disolver los pelotones y disminuyendo los retrasos). 
Su ubicación juiciosa en alrededor de 10% de la longitud carretera, puede 
proporcionar la mayoría de los beneficios de la duplicación del cuerpo 
existente. 

• Distancias de visibilidad en curvas horizontales 

Debe verificarse que se cuente con una distancia libre de obstáculos mínima 
‘m’ del eje del carril interior a obstáculos en el interior de curvas horizontales, 
para dar la distancia de visibilidad de parada o de rebase, según se desee 



satisfacer una u otra en la curva. El valor de ‘m’ depende del grado de 
curvatura, pero también de la distancia de visibilidad (sea de parada o de 
rebase), por lo cual al actualizarse las distancias mexicanas de visibilidad, 
también deben reformarse los correspondientes valores de m tanto para 
parada como para rebase. 

La remoción de vegetación u otros obstáculos en el interior de curvas 
horizontales, es rentable como medida para mejorar la visibilidad en todos los 
tipos de carreteras. 

• Distancias de visibilidad en curvas verticales 

Para las curvas verticales en cresta, el criterio debe ser que el parámetro K 
(longitud de la curva por unidad de pendiente) sea suficientemente grande, 
como para permitir que el conductor vea el objeto de 0.60 m de altura sin 
interferencia de la superficie del pavimento, siendo la altura del ojo del 
conductor de 1.08 m. 

En el caso de las curvas verticales en columpio, el criterio debe ser que K 
permita que el conductor, para la condición de visibilidad nocturna, vea la 
superficie del pavimento al ser iluminada por los faros delanteros del 
vehículo, asumiéndose una altura para los faros de 0.60 m, una altura del 
objeto de 0 m y un ángulo de divergencia del cono luminoso de los faros de 
1°. 

• Distancia de visibilidad de encuentro 

Esta distancia de visibilidad, que es igual a dos veces la distancia de 
visibilidad de parada, se utiliza en el proyecto de carreteras Tipo E de un sólo 
carril (brechas, de la clasificación funcional), con el fin de que dos 
conductores que se encuentran al circular en sentidos opuestos detengan 
sus vehículos con seguridad y puedan realizar la maniobra necesaria para 
que ambos continúen su viaje. 

Por lo anterior, todas las recomendaciones de actualización para las 
distancias de visibilidad de parada son aplicables a esta distancia de 
visibilidad, resultando en un incremento máximo del 14% en ella, para una 
velocidad de proyecto máxima en brechas de 70 km/h. 

• Distancia de visibilidad de decisión 

Esta distancia de visibilidad de decisión es la distancia mínima necesaria 
para que un conductor, circulando a la velocidad de proyecto, pueda 
maniobrar con anticipación ante la presencia de una situación cuya 
complejidad demanda tiempos de percepción-reacción ‘t’ más grandes que 



los requeridos usualmente. Se calcula y se mide utilizando los mismos 
criterios que la distancia de visibilidad de parada (altura del ojo del conductor 
de 1.08 m y altura del objeto de 0.60 m). 

La distancia de visibilidad de decisión considera cinco diferentes grados de 
complejidad de maniobra: 

� Parada en zona rural, t = 3.0 s 

� Parada en zona urbana, t = 9.1 s 

� Cambio de velocidad, trayecto o dirección en zona rural; t varía entre 10.2 
y 11.2 s 

� Cambio de velocidad, trayecto o dirección en zona suburbana; t varía 
entre 12.1 y 12.9 s 

� Cambio de velocidad, trayecto o dirección en zona urbana; t varía entre 
14.0 y 14.5 s 

Se sugiere incluir esta distancia de visibilidad, ya que actualmente no se 
considera en la normativa mexicana. 

• En intersecciones a nivel 

Una intersección debe disponer de suficiente distancia de visibilidad para que 
el conductor perciba los conflictos potenciales y lleve a cabo las acciones 
necesarias para maniobrar en la intersección con seguridad. Los criterios de 
distancia de visibilidad son aplicables a los vehículos que se aproximan a la 
intersección y a los que arrancan desde una posición de parada en la 
intersección. 

A lo largo de los accesos de una intersección deben existir áreas libres de 
obstrucciones que permitan al conductor ver a los vehículos potencialmente 
conflictivos que se aproximan. Estas áreas específicas se conocen como 
triángulos de visibilidad. 

En el caso de las intersecciones sin control del tránsito, los catetos de los 
triángulos de visibilidad de llegada deben ser iguales a la distancia recorrida 
durante el tiempo de percepción-reacción del conductor, más un tiempo 
adicional para proceder a frenar o acelerar, según se requiera, a la velocidad 
de proyecto del acceso correspondiente. En la normativa mexicana vigente 
se utiliza un tiempo de percepción-reacción de 2 s y un tiempo adicional para 
frenar o acelerar de 1 s, dando un tiempo total de cálculo de 3 s; en tanto que 
en las normativas más avanzadas los catetos se determinan para un mayor 



tiempo total equivalente, del orden de 4 s, por razones de seguridad. 
Aduciendo a las mismas razones, se propone actualizar las longitudes de los 
catetos, adoptando el criterio de los 4 s, con lo cual dichas longitudes se 
verán incrementadas en 33% con respecto a sus valores en la normativa 
vigente. 

• Alineamiento horizontal 

Las únicas actualizaciones pertinentes son las que se derivan de los menores 
rangos de velocidad de proyecto, y los nuevos vehículos de proyecto 
recomendados para cada tipo de carretera de la clasificación funcional. Los 
elementos anteriores definen las ampliaciones, las sobreelevaciones, y la 
longitud y tipo de las transiciones (mixta o espiral) de las curvas horizontales, 
siendo las ampliaciones las que experimentan las mayores modificaciones, 
derivadas básicamente de las mayores distancias entre huellas externas de 
los vehículos de proyecto recomendados en la Sección 2.6, para cada tipo de 
carretera. 

Las especificaciones para las espirales de transición entre la normativa 
mexicana vigente y las más avanzadas son equiparables, por lo cual se 
considera que no se requieren actualizaciones en este sentido. 

• Alineamiento vertical 

Pendientes.  Los valores de pendiente gobernadora y pendiente máxima, 
establecidos para diferentes combinaciones de tipo de carretera, tipo de 
terreno y rango de velocidades de proyecto, son muy similares entre la 
normativa mexicana vigente y las más adelantadas. La especificación 
mexicana de pendiente mínima también es similar a la de las normativas de 
vanguardia. 

Rampas de escape para camiones.  Son instalaciones de seguridad 
específicamente para vehículos pesados, con el fin de reducir el riesgo de 
camiones fuera de control en pendientes descendentes. Tienen por objeto 
segregar de la corriente de tránsito a los vehículos fuera de control por 
sobrecalentamiento, falla de los frenos o fallas mecánicas, deteniéndolos con 
seguridad en lugares apropiados fuera de la carretera. 

Funcionan por gravedad o mediante algún material que incrementa la fricción 
de rodado de las llantas del camión. Las hay seis tipos: I) montículo de arena; 
II) rampa de gravedad; III) cama de fricción con pendiente ascendente; IV) 
cama de fricción horizontal; V) cama de fricción con pendiente descendente; 
y VI) cama de fricción en las zonas laterales. 



• Combinación de los alineamientos horizontal y verti cal 

El riesgo crece cuando las expectativas de los conductores son violentadas 
por elementos aislados o inesperados de bajo estándar (p. ej. intersecciones 
aisladas con un alto flujo vehicular; curvas cerradas precedidas por largas 
tangentes; curvas contiguas en el mismo sentido, donde la primera es de 
radio elevado y la segunda mucho más cerrada) [49]. 

La presencia simultánea o cercana entre si de dos o más de esos elementos 
(pendientes, curvas, intersecciones o estructuras) magnifica el riesgo (p. ej. 
curvas de radio menores de 500 m junto con pendientes mayores de 4%, 
curva horizontal después de una curva vertical en cresta). 

• Sección transversal 

Los aspectos comparativos más relevantes entre la normativa mexicana 
vigente y las más avanzadas en relación con la corona y sus elementos 
(calzada, anchos de carril, acotamientos y mediana), son: 

� Cuando se requieren dos o más carriles por sentido, se recomiendan 
calzadas separadas para cada sentido [48]. No se aconseja tener los 
carriles de los dos sentidos en una sola calzada 

� El ancho de carril más conveniente para los caminos más importantes es 
de 3.6 m. Anchos de menos de 3 m contribuyen a accidentes de múltiples 
vehículos 

� No es recomendable proporcionar espacio para tres carriles y sólo pintar 
dos. Es más aconsejable en términos de seguridad, calidad de servicio y 
costo, instalar terceros carriles de rebase para una u otra dirección (p. ej. 
en 10% de la longitud de la carretera) 

� Un ancho de acotamiento de 2.5 m a cada lado, para las carreteras más 
importantes de dos carriles (vías rápidas y arterias de la clasificación 
funcional), especificando un ancho mínimo de 1 m a cada lado para todos 
los caminos de menor importancia. En el caso de las autopistas, un 
acotamiento exterior mínimo de 3.00 m y otro interior mínimo de 1.50 m.  

Es necesario contar con un buen drenaje superficial, ya que una película o 
capa de agua de 6 mm puede generar hidroplaneo al reducir el coeficiente de 
fricción a cerca de cero, haciendo virtualmente imposible las operaciones de 
frenado así como dar vuelta. Por lo anterior, se sugiere: 

� Una pendiente transversal mínima de 2% en carreteras de altas 
especificaciones, y de 3% o más en carreteras menos importantes  



� Incrementar la pendiente transversal mínima hasta 2.5% en carreteras de 
altas especificaciones para condiciones pluviométricas severas o donde la 
distancia de drenaje superficial es más larga que el ancho de un carril  

� Proporcionar en carreteras de calzadas separadas, la misma inclinación 
transversal mínima hacia un sólo lado. 

Son también pertinentes las alternativas de drenaje transversal en carreteras 
de calzadas separadas en la normativa estadounidense, así como los valores 
de pendiente transversal recomendados por esta regulación dependiendo del 
tipo de superficie (incluyendo el de los acotamientos). 

Los puentes, estructuras y alcantarillas pueden ser significativos en términos 
de su efecto en accidentes por salidas del camino. En puentes nuevos se 
recomienda que sea 1.8 m más amplio que el ancho de circulación (o dos 
acotamientos de 0.9 m). En carreteras muy transitadas, el ancho del puente 
debe incluir los anchos totales de acotamiento. 

Los pasos superiores requieren pilas diseñadas para impacto. No debe haber 
pilas en los bordes de la carretera. Es conveniente que las pilas y los 
soportes extremos del puente estén lejos de los carriles de circulación. 

Los puentes tienen que contar con barandillas longitudinales diseñadas para 
no experimentar deflexión significativa ante impactos; además de una 
transición de rigidez de la barrera adyacente hacia el poste inicial (final) del 
puente. 

 

4.2 Tratamiento de sitios de alta siniestralidad 

Un programa para el tratamiento de sitios de alta concentración de accidentes o 
“puntos negros” tiene como objetivos: identificar esos sitios con un inherente alto 
riesgo de pérdidas por accidentes y una oportunidad económicamente justificable 
de reducir el riesgo, e identificar opciones de mejoramiento y prioridades que 
maximicen los beneficios económicos. 

Este programa consta de tres fases principales [52]:  

1. Fase de identificación de los sitios. Consiste en la ubicación de los sitios con 
alta incidencia de accidentes. 

2. Fase de investigación. En esta fase se tienen dos capítulos importantes: el 
primero, se refiere a la identificación y diagnóstico de problemas de colisión; el 



segundo, a la selección de medidas de mejoramiento de acuerdo con el 
diagnóstico anterior. 

3. Fase de aplicación del programa. Se jerarquizan los sitios para su tratamiento, 
se preparan los planos de diseño y todo lo relacionado con la propuesta para 
implementar la medida. 

En la Figura 4.1 se muestra un diagrama con las tres fases del programa de 
identificación y tratamiento de sitios de alta concentración de accidentes. Más 
adelante se describen más detalladamente algunas etapas. 

 

FIGURA 4.1 
Programa de identificación y tratamiento de sitios de alta concentración de 

accidentes  

4.2.1 Identificación de sitios peligrosos  

Como ejemplo de esta etapa se presenta la Figura 4.2, en la que se muestra la 
frecuencia o número de accidentes para 2001, por tramo carretero, en todo el 
estado de Querétaro; se observan en rojo los tramos con más de 45 accidentes y 
que se considerarían sitios de alta peligrosidad, de acuerdo con el criterio del 
número de accidentes; en verde, los que tuvieron de 11 a 45 accidentes; y en azul, 
de 1 a 10. 



 
FIGURA 4.2 

Frecuencia o número de accidentes en las Carreteras  Federales del estado 
Querétaro en 2001, por tramo carretero  

 
En la Figura 4.3 se muestra una zona cercana a la ciudad de Querétaro para el 
mismo año, bajo el mismo criterio de número de accidentes, pero por segmentos 
de 500 m; se observan, en rojo, los segmentos de alta peligrosidad con más de 8 
accidentes y en amarillo de 4 a 7 accidentes; y en azul, aquellos con un número 
de 1 a 3 accidentes. Como se puede apreciar, en esta figura los segmentos con 
alta peligrosidad se ubican en la parte sur de la ciudad de Querétaro (oriente-
poniente), debido, entre otros factores, a la mezcla de flujos vehiculares de largo 
itinerario (principalmente transporte de carga y pasajeros) y el tránsito local.  



 
FIGURA 4.3 

Número de accidentes en las Carreteras Federales en  los alrededores de la 
ciudad de Querétaro en 2001, por segmentos de 500 m   

 

Por lo anterior, un sitio que no era peligroso bajo el primer criterio, ahora al 
considerar estos factores resulta como de alta incidencia; es decir que entre mayor 
tránsito vehicular circule, habrá más posibilidades de un accidente. Por otro lado, 
hay que descontar el efecto de la longitud del sitio a evaluar pues entre más largo 
sea, igualmente se tendrá más probabilidad de accidentes. Entonces, por lo 
mismo, habría que descontar estos factores para volver comparable un sitio de 
otro. 

 

4.2.2 Diagnóstico de los problemas de colisión  

Como se aprecia en la Figura 4.1, la siguiente fase para la identificación es la de 
investigación. En esta fase se debe hacer un diagnóstico de los problemas de 
colisión, para después seleccionar aquellas medidas que se espera reduzcan la 
cantidad y/o severidad de los accidentes. Para llevar a cabo el diagnóstico, 
primeramente se tiene que saber qué problemas se están presentando, por lo que 
se necesita recopilar la información de los accidentes reportados. En otras 



palabras, para establecer un diagnóstico hay que realizar un estudio detallado de 
lo que ocurre en el sitio con relación a los accidentes. 

Para eso se debe contar con todas las bases de datos de los organismos que 
levantan información de accidentes; para el caso de Carreteras Federales, la 
principal fuente es la Policía Federal; de su reporte se obtiene la ubicación del 
accidente, el tipo, las causas, los tipos de vehículos involucrados, la hora, el día, 
etc. 

Posteriormente se clasifican los accidentes de acuerdo con las causales más 
importantes. Como ejemplo, en la Figura 4.4 se muestra una serie de tablas de 
cómo fueron evolucionando los accidentes de 1996 a 2000, en un sitio en 
particular en el que ocurren en promedio 50 por año, aproximadamente. 

 

 
FIGURA 4.4 

Variables y evolución de los accidentes en un sitio  

 

En lo referente a la época en la que se presentan los accidentes, se puede 
conocer si es en la de lluvias, en período vacacional, etc.; también, de acuerdo al 
día de la semana, identificar si existe alguna predominancia de que ocurren en los 
fines de semana, etc. 

La severidad del accidente se refiere a aquellos con muertos y/o lesionados, es 
decir, la severidad del sitio está en función de las víctimas. 



Otro aspecto importante es visitar el sitio, con la finalidad de observar las 
características geométricas en cuanto a alineamiento horizontal (curva o 
tangente); alineamiento vertical (curva en cresta o columpio; tangente a nivel, 
descendente o ascendente); sección transversal, etc.; dónde están ubicados y 
cuáles son los dispositivos de la carretera; tipo y condiciones de los señalamientos 
horizontal y vertical; si existe suficiente distancia de visibilidad de parada o rebase; 
tipo de iluminación; y cuáles son los dispositivos que controlan el tránsito 
vehicular; etc. Con respecto a las características de las zonas aledañas (laterales) 
se debe observar qué propiedades colindantes causan conflicto a la movilidad de 
los vehículos. Todos los factores mencionados se tienen que analizar para un 
diagnóstico confiable acerca del por qué ocurren los accidentes en el sitio. 

Por otra parte, también hay que revisar las características operativas, por ejemplo, 
para un estudio de velocidad de punto en una curva, se toman velocidades a la 
entrada, a la mitad y a la salida; de esta manera se conoce el comportamiento de 
los vehículos en toda la longitud de la curva, y saber entre otras cosas, si los 
vehículos exceden la velocidad de proyecto o la máxima permitida, y si es un 
factor dominante. Adicionalmente revisar el aforo y clasificación vehicular, así 
como realizar cálculos de capacidad. 

Dentro de los trabajos de gabinete están los diagramas de colisión, que son 
esquemas en los que se grafican los accidentes, se identifican los tipos principales 
y de esta manera tener una idea general de cómo suceden. La Figura 4.5 muestra 
un diagrama de colisión en una curva y se complementa con una serie de tablas 
con información de cada evento. Un ejemplo es la Tabla 4.2, en la que se describe 
cuándo ocurrieron, las condiciones de luz, el tipo de accidente, la presencia o no 
de alcohol en el conductor, si el pavimento estaba mojado o seco, etc. 

El siguiente paso es conocer las condiciones actuales del sitio, para ello es 
necesario generar los planos correspondientes de cómo se encuentra el 
señalamiento; condición del trazo, tanto horizontal como vertical; posteriormente 
se analiza toda la información y se identifican los factores que contribuyen a la 
causa del accidente. Lo anterior se refiere a qué acciones de los conductores 
motivan la ocurrencia de algún tipo de accidente, para revisar las características 
físicas y operativas que contribuyen a que se realicen ese tipo de maniobras. Por 
ejemplo, si hay algún retorno a nivel, revisar si los conductores detienen la 
circulación debido a que no existe un carril de deceleración, lo que provoca 
impactos por alcance. También analizar qué modificaciones se pueden efectuar 
para reducir este tipo de acciones y verificar que el señalamiento horizontal y 
vertical realmente cumpla su función o si es necesario modificarlo. 



Otro aspecto importante es conocer las condiciones de iluminación y su influencia 
en los accidentes, es decir, si la mayoría ocurren durante la noche, en 
comparación con los que se presentan en el día, considerar, por ejemplo, la 
posibilidad de incrementar la iluminación, proporcionar una mayor delineación, etc. 

 

 
FIGURA 4.5 Esquema de un diagrama de colisión  

 



TABLA 4.2 
Diagrama de factores de accidentalidad 

(resumen tabular de la información de cada accident e) 
No. DE 

REPOORTE  
1543/2000  0026/2001  0043/2001  0156/2001  0222/2001  0295/2001  0353/2001  0402/2001  0406/2001  0436/2001  0436/52001  

FECHA  31/12/00  19/01/01  02/02/01  18/03/01  12/04/01  07/05/01  26/05/01  08/06/01  09/06/01  19/06/01  29/06/01  

DÍA DE LA 
SEMANA  

D  V  V  D  J  L  S  V  S  M  V  

HORA DEL 
DÍA  

14:53  07:35  16:15  10:10  19:00  17:00  13:45  13:35  11:00  17:00  01:00  

SEVERIDAD  D. MAT.  D. MAT.  D. MAT.  D. MAT.  D. MAT.  D. MAT.  D. MAT.  D. MAT.  D. MAT.  D. MAT.  D. MAT.  

CHOQUE 
OBJETO 

FIJO  

CHOQUE 
OBJETO 

FIJO  

CHOQUE 
OBJETO 

FIJO  

CHOQUE 
OBJETO 

FIJO  

VOLCADURA 
MOTO-

CICLETA  

CHOQUE 
OBJETO 

FIJO  

CHOQUE 
OBJETO 

FIJO  

CHOQUE 
OBJETO 

FIJO  

SALIDA 
DEL 

CAMINO  

CHOQUE 
OBJETO 

FIJO  

CHOQUE 
OBJETO 

FIJO  

TIPO DE 
ACCIDENTE  

           
CONDICIÓN 
DEL PISO  

MOJADO  SECO  SECO  SECO  SECO  SECO  SECO  SECO  MOJADO  MOJADO  MOJADO  

PERÍODO  DIA  DIA  DIA  DIA  NOCHE  DIA  DIA  DIA  DIA  DIA  NOCHE  

ALCOHOL  SI  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  

 

4.2.3 Selección de medidas de mejoramiento  

Esta etapa se refiere al desarrollo y selección de alternativas de solución; es decir, 
con todos los factores identificados atacar el tipo de accidente que prevalece. 

Los principales lineamientos a seguir para estas medidas de mejoramiento serían: 

• Determinar o definir una serie de medidas que puedan influir en los 
accidentes dominantes y las características del camino  

• Seleccionar medidas que de acuerdo a la experiencia, se espera reduzcan 
el número y la severidad (gravedad) de los accidentes de tipo dominante  

• Revisar que estas medidas no tengan consecuencias indeseables en la 
seguridad ni en la eficiencia del tránsito, o en términos ambientales; por 
ejemplo, si se recomienda controlar o disminuir la velocidad en algún punto, 
que esta medida no provoque accidentes por alcance 

• Considerar la rentabilidad de las medidas, o sea que los beneficios se 
maximicen 

• Que sean eficientes, es decir, que produzcan beneficios que compensen los 
costos 



Una carretera segura es la que se adecua a las realidades y limitaciones de la 
toma de decisiones del ser humano. Esto significa que el diseño y la 
administración del camino (incluyendo su geometría, superficie de rodamiento, 
sección transversal, señalamiento, dispositivos de control de tránsito, iluminación, 
etc), tienen individualmente o en combinación, que proporcionar un ambiente 
seguro al conductor. Es aquella que está diseñada y administrada, de tal forma 
que: 

• Advierta al conductor de cualquier circunstancia inesperada o fuera de lo 
común 

• Informe al conductor las condiciones que se va a encontrar en el camino 

• Guíe al conductor en segmentos inusuales de la carretera 

• Controle el paso del conductor por puntos conflictivos y tramos carreteros 

• Tolere el comportamiento errante o inapropiado de los conductores 

Consideraciones análogas a éstas pueden aplicarse igualmente a los demás 
usuarios como los ciclistas o los peatones. De acuerdo con esto, hay numerosos 
principios que debieran considerarse en lo que respecta a alternativas para sitios 
específicos. En general, el ingeniero en seguridad carretera debe intentar 
satisfacerlos conforme las necesidades de los tipos de usuarios, así como, el 
patrón de los accidentes en el lugar. 

En las Fotografías 4.1 a 4.12 se muestran algunos ejemplos de lo que ocurre en 
las carreteras actualmente; en la Fotografía 4.1, la falta de continuidad de una 
barrera metálica lateral, provocada inclusive por los mismos pobladores para 
cruzar la carretera. 

 
Fotografía 4.1 

Discontinuidad en una barrera metálica lateral  



Por su parte en la 4.2, un vehículo al centro de la ilustración circulando en sentido 
contrario en una rampa de salida de una autopista, es decir, utilizándola como 
rampa de entrada a la misma. Esta maniobra es un factor para la ocurrencia de 
accidentes en ese sitio en particular, ya que los conductores no respetan las 
señales y las disposiciones de la carretera. 

 
Fotografía 4.2 

Vehículo en sentido contrario en una rampa de autop ista  

 

En la Fotografía 4.3 se observa un aspecto de los derrumbes, que son un riesgo 
cuando las piedras o rocas invaden carriles de circulación. El caso que se 
presenta es el azolve de la cuneta y, como consecuencia, una deficiencia en el 
drenaje, lo que significa que al no desalojar el agua de manera conveniente, 
conlleva a una serie de problemas. 

La severidad puede incrementarse por la falta de continuidad de los elementos de 
contención, como las barreras metálicas. La Fotografía 4.4 muestra una curva 
donde constantemente se presentan salidas del camino e impactos contra la 
barrera. Nótese el traslape de la terminal, colocado al contrario del sentido de 
circulación, o sea que al momento en que un vehículo se impacte sobre la barrera, 
éste podría engancharse. 

 



 
Fotografía 4.3 

Azolve de una cuneta por derrumbes  

 

 
Fotografía 4.4 

Falta de continuidad de una barrera metálica en una  curva  

 

 



En cuanto a la 4.5, se observa en el extremo inferior derecho, dónde se detienen 
los vehículos al salirse del camino por no existir ningún elemento de contención, 
aun cuando debe reconocerse que estos no van a disminuir la ocurrencia de 
accidentes, sino sólo su severidad si se colocan apropiadamente. En el caso 
mostrado en las Fotografías 4.5 y 4.6, al ser la mayoría de los accidentes por 
salida del camino, sugiere revisar los alineamientos horizontal y vertical, además 
de continuar la barrera de contención a lo largo de la curva. 

 
Fotografía 4.5 

Sitio donde se detienen los vehículos que se salen por falta de continuidad 
en la barrera metálica en una curva  

La Fotografía 4.6 corresponde a un vehículo pesado estacionado sobre un carril 
de deceleración en una autopista, utilizado para salir a una gasolinera. Nótese una 
señal fuera de especificaciones y en malas condiciones. Junto a este carril hay un 
expendio de alimentos que aun cuando está detrás de la malla, igualmente podría 
presentarse el caso de que no estuviese. El punto a destacar es el riesgo que 
representa para los conductores y peatones cuando los vehículos se estacionan a 
la orilla de la carretera o sobre el acotamiento para consumir los alimentos, 
obstruyendo el carril de deceleración e incluso el de circulación. 

La 4.7 hace referencia a este tipo de negocios: puestos ambulantes o semifijos, 
los cuales con el tiempo se convierten en fondas y hasta restaurantes que por no 
contar con espacio para sus clientes, es común que éstos se estacionen en el 
acotamiento. Por otro lado, en el puesto se corre otro tipo de riesgos, ya que para 
separar y proteger el negocio del tránsito vehicular, solamente existe una malla de 
alambre y unos postes de concreto, por lo que cabe mencionar que si alguno 
perdiera el control en ese lugar y saliera del camino, los parroquianos podrían 
resultar lesionados al no existir un dispositivo de contención. 



 
Fotografía 4.6 

Invasión de un carril de deceleración en una autopi sta  

 

 
Fotografía 4.7 

Venta de alimentos junto a la carretera  

 

Un aspecto importante en la seguridad carretera son las obras de drenaje. En la 
Fotografía 4.8 se observa una alcantarilla sin protección, la cual llegado el caso de 
que un conductor perdiera el control de su vehículo momentáneamente, no tendría 
oportunidad de evitar caer en ella. 

 



 
Fotografía 4.8 

Alcantarilla sin protección  

 

Como se mencionó, el buen uso de los elementos de contención resulta de vital 
importancia para reducir la severidad de los accidentes. A continuación, se 
muestra una serie de fotografías como ejemplo: en la 4.9 se observa la falta de 
tornillos en la barrera metálica para una correcta transición entre una pieza y otra, 
y se consiga una transferencia adecuada de esfuerzos. Solamente está colocada 
con el tornillo que la sujeta al poste. Cuando un vehículo impacte en una barrera 
así, ésta o los tornillos cederán, haciendo fallar el sistema. 

Se observa en la 4.10 la discontinuidad entre una barrera metálica y un puente: no 
hay una conexión apropiada con la barrera del puente. 

Un detalle de la inadecuada altura de la barrera metálica, producto de constantes 
encarpetados, ocasiona que los vehículos sobrepasen la barrera al momento del 
impacto, o provoquen su vuelco, ocasionando una mayor severidad del accidente 
(Fotografía 4.11). 

Otro problema de las carreteras que genera accidentes, es el mal estado de las 
superficies de rodamiento debido a la presencia de deformaciones, baches, 
agrietamientos, etc., tal como se ilustra en la Fotografía 4.12.  



 
Fotografía 4.9 

Barrera sin tornillos de unión entre sus elementos  

 

 
Fotografía 4.10 

Falta de un elemento de transición entre la barrera  metálica y el puente  

 

 

 



 
Fotografía 4.11 

Altura inadecuada de la barrera  

 

 
Fotografía 4.12 

Estado deficiente de la superficie de rodamiento  

 

4.2.4 Evaluación de las alternativas de mejoramient o 

Tanto para la integración de los programas de acciones para la atención de los 
puntos negros, como en la integración de los programas globales de seguridad, 



debe hacerse una evaluación económica de las alternativas de mejoramiento que 
se hayan contemplado: hay que identificar los costos y los beneficios relevantes. 

En el caso del mejoramiento de un sitio de alta concentración de accidentes (punto 
negro), los costos serían, por ejemplo, mejorar su alineamiento, instalar una 
barrera adecuadamente, o bien diversas mejoras para ese sitio conflictivo; por otro 
lado, también hay que estimar los beneficios; si es acerca de la seguridad vial, 
estarán representados fundamentalmente por la reducción de los accidentes, 
muertos, heridos y daños materiales, es decir, sería la diferencia entre el costo de 
los accidentes antes, y el de los mismos después de hacer la mejora, que se 
espera se disminuya su número y, por supuesto, los costos. 

Por lo anterior, en una primera instancia se debe proceder a identificar los costos y 
los beneficios y, en segundo lugar, evaluarlos, o sea cuantificar el monto de la 
mejora y el de los beneficios, con base en la diferencia de saldos antes y después 
de la obra. 

Conviene hacer este tipo de análisis en un horizonte que, en el caso de las obras 
de mejoramiento de la seguridad vial, puede ser de 10 a 20 años. Para ello se 
tendrá que hacer una reducción o descuento de los valores económicos de costo y 
beneficio futuros, y llevar a valores presentes, con una fórmula de valor presente 
cada cifra para posteriormente, hacer una suma de los costos y otra de los 
beneficios descontados, y así generar indicadores de rentabilidad económica; de 
estos, uno de los más simples y usados es la relación beneficio/costo, que es la 
división de la suma de beneficios anuales descontados (con la fórmula de valor 
presente) en el horizonte de tiempo, entre la suma de los costos anuales, también 
descontados. 

De esta manera, si se obtiene una relación beneficio/costo mayor de uno, significa, 
en términos económicos, que lo que se va a obtener por beneficios en reducción 
de accidentes va a ser mayor que lo que va a costar la obra. Además, como en la 
estimación de beneficios y costos siempre hay incertidumbres, es necesario hacer 
análisis de sensibilidad que puedan considerar, ante la variación de ciertas 
condiciones o parámetros, qué tanto varían esos indicadores de rentabilidad. 

Finalmente, hay que generar programas de mejoramiento de “puntos negros” que 
consideren las alternativas más adecuadas y los sitios que son prioritarios de 
atención en la red. 

 

4.2.4.1  Relación beneficio-costo 

La Tabla 4.3 es característica de la obtención de flujos anuales de beneficios y 
costos para un horizonte de análisis de 10 años; se refiere a una obra de 



mejoramiento en un sitio conflictivo o un “punto negro” que cuesta 2 millones de 
pesos y su conservación 200 mil pesos; es decir, 10% de la obra inicial en cada 
uno de los 10 años del periodo de análisis. Luego, la disminución de accidentes y 
sus consecuencias, para la obra genera beneficios cuyos valores monetarios se 
presentan en la columna de beneficios. Hay que descontar posteriormente, tanto 
beneficios como costos. 

 

TABLA 4.3 
Flujos anuales de costos y beneficios para un horiz onte de análisis de 10 años  

Año  Costos ($)  Beneficios ($)  
Costos 

Descontados ($)  
Beneficios 

Descontados ($)  

0 2,000,000  2,000,000 0  

1 200,000 1,290,780 190,476 1,229,314  

2 200,000 1,374,681 181,406 1,246,876  

3 200,000 1,464,035 172,768 1,264,688  

4 200,000 1,559,197 164,540 1,282,755  

5 200,000 1,660,545 156,705 1,301,080  

6 200,000 1,768,480 149,243 1,319,667  

7 200,000 1,883,432 142,136 1,338,520  

8 200,000 2,005,855 135,368 1,357,641  

9 200,000 2,136,235 128,922 1,377,036  

10 200,000 2,275,091 122,783 1,396,708  

Relación Beneficio/Costo =  
Valor Presente Neto =  

3.70  
$9,569,941  

 

Como se señaló, eso se refiere a obtener el valor presente de cada cifra con una 
fórmula de ingeniería económica para la retención del valor presente y descontar 
tanto costos como beneficios, para cada uno de los años del periodo de análisis 
considerado. 

El cociente de la suma de beneficios entre la suma de costos, ambos 
descontados, da la relación beneficio/costo que, para el caso de esta alternativa 
de mejoramiento en este sitio es 3.7, es decir, que la obra del ejemplo es 
altamente rentable en términos de beneficios económicos, en relación con sus 
costos.  

Ahora, la diferencia de la suma de beneficios descontados, menos la suma de 
costos descontados, es lo que se denomina valor presente neto. Si la relación 
beneficio/costo es mayor a uno, quiere decir que los beneficios son superiores a 



los costos, por tanto, la diferencia de la suma de beneficios descontados menos la 
suma de costos descontados tiene que ser positiva; en este caso, para el ejemplo, 
es de 9.5 millones de pesos; cifra que, siendo positiva significa que los beneficios 
exceden a los costos. Por tanto, en los dos indicadores anteriores queda 
evidenciado que las acciones de mejoramiento en ese sitio son altamente 
rentables. 

Para todas las opciones de mejora, sin ser únicamente las correspondientes a la 
infraestructura, sino también a todas las estrategias de intervención que se han 
mencionado, entre las cuales están: transferir a un modo más seguro o las que 
tienen que ver con la atención de los lesionados después del accidente, etc.; todas 
ellas deben analizarse en términos de beneficios y costos para establecer una 
priorización de acciones que permita saber cuáles son las que podrían 
emprenderse en el primer año, el segundo, etc., con los siempre escasos o 
limitados recursos de cada año y que siempre hay que tramitar ante las 
autoridades hacendarias; en una gestión que podría ser más exitosa si todos los 
planteamientos están debidamente fundamentados con análisis cuantitativos como 
serían éstos y, entonces, generar a partir de todas las evaluaciones económicas, 
los programas anuales de mejoramiento de la seguridad vial. 

 

4.2.4.2  Estudios de “antes y después” 

Otro tipo de evaluación es la estimación de la efectividad de las medidas 
implantadas mediante estudios de “antes y después”. Básicamente, es la 
comparación del comportamiento de la seguridad en un sitio, antes y después de 
haberlo tratado: si se tiene consistentemente una mejora en los años siguientes, 
en relación con los anteriores (cuando todavía no se hacía), quiere decir que la 
mejora ha sido exitosa. 

Es importante considerar que los resultados de los estudios pueden contaminarse 
por algunos efectos como los que se mencionan a continuación, como temas 
metodológicos. 

• Regresión a la media . Véase el siguiente ejemplo: se selecciona un sitio, 
debido a que en un año determinado se registró una elevada frecuencia de 
accidentes; al año siguiente al tratamiento, se presenta una reducción de 
accidentes. Es fácil caer en el error de atribuir el hecho a la mejora 
realizada, sin tomar en cuenta que por cuestiones totalmente aleatorias 
puede presentarse la disminución, sin saber que es factible se trate de la 
tendencia natural de que los accidentes regresen a la media de ocurrencia 
por año. 



El efecto consiste en que las tasas medias en sitios que presentan mayor 
número de accidentes a lo largo de un período, tienden a disminuir y 
acercarse a la media en los períodos sucesivos. La razón es que, debido a 
que las tasas anuales de accidentalidad están sometidas a variaciones 
aleatorias, un sitio tiene una mayor probabilidad de estar entre los de mayor 
número en años en que su tasa está por encima de su valor medio, y 
consecuentemente es más probable que baje en años sucesivos, a que 
suba. En otras palabras, si no se toman en cuenta los efectos aleatorios, los 
accidentes en el conjunto de los "puntos negros" tienden a disminuir en el 
futuro, se traten o no, y sea efectivo el tratamiento o no. Por lo anterior, al 
implantar una mejora hay que considerar que la reducción puede deberse a 
la mejora, por sí misma, o a la naturaleza variable de la presencia de 
accidentes cada año. Para ello es conveniente tener información de varios 
años sobre la incidencia de accidentes. 

• Migración de accidentes . Se refiere al hecho de que en ocasiones se 
mejora un sitio, y por cambios en los patrones de viaje y el comportamiento 
de los conductores (su evaluación del riesgo), a pesar del trabajo realizado, 
se presentan los accidentes en otro lugar relativamente cercano, ya que los 
accidentes están migrando de un sitio a otro. Entonces, es cierto que se 
tienen menos en el sitio tratado, pero también es verdad que se están 
pasando a otro lugar. Si sólo se considera la reducción de accidentes en el 
sitio mejorado, no se tendría una evaluación adecuada porque realmente no 
se eliminan sino que simplemente se trasladan. 

• Compensación de riesgo . Este tercer efecto tiene que ver con los 
usuarios, que no son participantes pasivos del sistema de transporte y del 
sistema carretero en este caso, sino que ajustan su comportamiento de 
acuerdo con la forma en que perciben el sistema. Para este efecto se han 
dado muchas medidas, por ejemplo, el uso obligatorio del cinturón de 
seguridad o las bolsas de aire; pero también al sentir mayor seguridad por 
el hecho de ir mejor protegidos, afrontan más riesgos; en consecuencia, en 
lugar de presentarse una reducción de accidentes, éstos van en aumento. 
Lo anterior se denomina compensación de riesgo. En varios tramos o sitios 
de la Red Carretera Federal se han hecho mejoras; tal es el caso de curvas 
muy cerradas en las que se ha modificado el trazo, incluso proporcionado 
mayor capacidad, ampliado el radio, etc.; sin embargo, al año siguiente 
aparecen más accidentes, ya que el conductor al percibir condiciones más 
favorables, entonces conduce a mayor velocidad, asumiendo más riesgo, 
dando lugar a que los percances se incrementen, lo cual no quiere decir 
que las medidas adoptadas no hayan sido las adecuadas. 



En síntesis, estos aspectos hay que tomarlos en cuenta al evaluar las medidas, 
porque se puede concluir que una medida es efectiva cuando realmente no lo es, 
o viceversa: que es efectiva cuando realmente se trata de una regresión a la 
media; se puede considerar que se ha mejorado un sitio mientras los conflictos 
sólo migraron; que hay un lugar que se mejora, pero al año siguiente hay más 
accidentes, no porque la medida por sí misma haya sido inadecuada, sino que las 
personas tuvieron una menor percepción de riesgo y, por lo mismo tomaron una 
actitud más agresiva. 

En resumen, a la evaluación económica hay que integrar los programas anuales y 
multianuales de acciones y realizar los estudios de “antes y después” para 
cuantificar la efectividad de las medidas. Este segundo aspecto es muy importante 
porque si se invierten recursos económicos para implantar ciertas medidas y no 
dan los resultados esperados, se deben detectar para realizar las correcciones 
necesarias o inducir los recursos en la dirección de medidas rentables y eficientes. 

 

4.3 Auditorías de seguridad en carreteras 

Mejorar sustancialmente la seguridad vial en carreteras es una de las principales 
preocupaciones de los operadores de infraestructura vial en los diferentes países. 

En años recientes se ha buscado complementar la estrategia anterior, con un 
enfoque que, en vez de ser una solución a un problema manifiesto, contribuya a 
prevenirlo mediante un análisis de riesgos. Uno de los principales esfuerzos 
dirigidos a este fin ha sido el desarrollo e implantación de un proceso de auditorías 
de seguridad vial. 

Una Auditoría de Seguridad Vial (ASV) “es un examen formal de un proyecto vial, 
o de tránsito, existente o futuro, o de cualquier proyecto que tenga influencia sobre 
una vía, en donde un equipo de profesionales calificado e independiente informa 
sobre el riesgo de ocurrencia de accidentes y del comportamiento del proyecto 
desde la perspectiva de la seguridad vial” [53]. Uno de los objetivos que persiguen 
las auditorias de seguridad vial es evitar el próximo accidente. 

El presente trabajo muestra la metodología aplicada para la realización de 
auditorías describiendo cada una las actividades, mostrando las observaciones y 
recomendaciones más importantes, finalizando con algunas conclusiones. 

 

4.3.1 Conceptos generales  

El proceso de implementación de una mejora vial (tramo nuevo o mejora a un 
tramo existente) consiste en varias etapas, incluyendo generalmente las 



siguientes: diseño preliminar o anteproyecto, proyecto ejecutivo, construcción y 
operación.  

Los procedimientos más comunes de realización de auditorías suelen considerar 
la ejecución de una auditoría sobre el producto resultante de cada una de las 
etapas anteriores, con el fin de identificar posibles fallas en materia de seguridad 
vial.  

Así, se le denomina como auditoría de etapa 1 a aquélla que se ordena para 
identificar deficiencias en el anteproyecto que pudiesen generar inseguridad vial y 
accidentes. Suele representar la última oportunidad para considerar los 
requerimientos de la seguridad en la gestión de recursos (p. ej. para la adquisición 
de derecho de vía).  

En la auditoría de etapa 2, dirigida a identificar deficiencias en el proyecto 
ejecutivo, la auditoría se centra en aspectos de mayor detalle de la mejora, 
considerando la geometría de los entronques, la posición de las señales verticales, 
el señalamiento horizontal, la iluminación artificial, etc. La auditoría de etapa 2 
debe identificar deficiencias identificadas en la auditoría de etapa 1 que no 
hubiesen sido atendidas, y reiterarlas en el reporte de esta etapa.  

La auditoría de etapa 3 debe realizarse cuando la construcción ha sido terminada 
substancialmente y preferentemente antes de su apertura a los usuarios. Los 
auditores deben examinar la mejora desde el punto de vista de los usuarios, y 
pueden caminar, conducir un vehículo o una bicicleta por ella con el fin de evaluar 
que los usuarios la entiendan. La auditoría de etapa 3 debe identificar deficiencias 
identificadas en la auditoría de etapa 2 que no hubiesen sido atendidas, y 
reiterarlas en el reporte de esta etapa.  

La auditoría de etapa 4, también denominada inspección, se realiza cuando la 
carretera ya está en operación. En esta auditoría debe realizarse una verificación 
del número de accidentes con victimas (lesionados y fallecidos) que ocurren, con 
el fin de identificar problemas serios y efectuar rápidamente las correcciones 
pertinentes. El reporte de esta auditoría debe señalar los problemas de seguridad 
identificados a partir del análisis de los datos de accidentes así como de las 
observaciones realizadas durante visitas de campo. 

 

4.3.2 Metodología aplicada  

Para la realización del proceso de auditorías, se desarrolló la siguiente 
metodología que involucra los siguientes pasos: 



1. Recopilación de información base (planos de localización y trazo de la 
carretera, normatividad, datos viales, información de accidentes, etc.). 

2. Revisión y evaluación de la información base de cada una de las 
carreteras. El propósito principal es revisar el cumplimiento de la 
normativa, la identificación y localización de sitios con una concentración 
elevada de accidentes (“puntos negros”) y otros puntos que requieran un 
análisis detallado, tales como intersecciones, enlaces y puntos singulares. 

3. Inspección de campo o “in situ”, mediante recorridos diurnos y nocturnos 
en ambos sentidos. En este punto el objetivo es analizar las condiciones 
de operación de cada una de las carreteras en diferentes condiciones de 
visibilidad, identificar y localizar mediante GPS y del sistema mapa-móvil, 
aquellos elementos que pudieran representar un riesgo potencial para la 
seguridad (tanto los relacionados con la operación de la carretera, como 
los que se refieren a la infraestructura, la señalización y el entorno de la 
misma). 

4. En la inspección “in situ”. Se registran en listas de verificación las 
deficiencias detectadas en el señalamiento horizontal y vertical, la sección 
transversal, el sistema de drenaje, el alineamiento de la carretera, los 
dispositivos de contención, la conexión entre sistemas de contención, los 
ramales, las zonas laterales, etc. También se lleva a cabo un 
levantamiento de datos mediante "indicadores de velocidad segura en 
curvas", grabación en video y registro fotográfico. 

5. Análisis en gabinete de toda la información obtenida. 

6. Elaboración de un informe final de la auditoría. Este informe incluye las 
recomendaciones para la problemática identificada así como soluciones 
específicas para la autopista auditada. 

A continuación se detallan los aspectos de la recopilación de la información base, 
del análisis de la información, de la inspección de campo o “in situ”, del análisis en 
gabinete y la presentación del reporte de auditoría. 

 

4.3.2.1  Recopilación de la información base 

Se debe proporcionar toda la información disponible de las carreteras a auditar 
para iniciar con el diagnóstico del lugar, y que esto diera lugar a programar la 
metodología a emplear en las inspecciones de campo antes de iniciar la auditoría. 
La información que se solicita es la siguiente: 



� Planos y material gráfico de las autopistas (localización, alineamiento 
horizontal y vertical) 

� Planos del señalamiento 

� Aforos vehiculares 

� Información de accidentes 

De forma adicional a la información proporcionada, se recopiló la siguiente 
información de cada una de las carreteras: 

� Imágenes satelitales 

� Aforos y configuraciones vehiculares en Datos Viales [54] 

� Condiciones climatológicas 

 

4.3.2.2  Análisis de la información 

• Planos y material gráfico 

Los planos fueron revisados por el equipo auditor verificando que todos los 
elementos de la carretera cumplieran con valores mayores al mínimo 
establecidos en la normativa de diseño de geométrico de carreteras vigente 
[46], ubicando los sitios más restrictivos (radios de curvatura limitados, 
tangentes de corta longitud, pendientes sostenidas de gran longitud, mala 
combinación de alineamientos, etc.) que pudieran presentar algún problema 
de seguridad. En los casos donde no se cumplió con alguna normativa, en 
función de la carretera, se identificó en papel y posteriormente se corroboró 
con la inspección de campo. 

 
• Informes de accidentes 

El análisis de los informes de accidentes se utiliza como una ayuda a los 
auditores en la determinación de áreas con potenciales problemas de 
seguridad. Esto hace a la auditoría proactiva. 

Se realizó un análisis detallado de los informes de accidentes de todas las 
carreteras auditadas para los años en los que se tenían registros, destacando 
la cantidad de accidentes por año y su evolución mensual, tipo y causa del 
accidente, fallecidos y lesionados, tipo de vehículo, condición climatológica y 
localización del accidente. 



La localización del accidente asociado con la causa, clase y condición 
meteorológica durante el suceso, nos ayuda a determinar los sitios 
potenciales en los que puede haber una de alta incidencia de accidentes 
(“puntos negros”), lugares donde ya se presentan problemas de seguridad y 
en donde el equipo auditor tiene que hacer principal énfasis durante las 
visitas de campo. Con estos datos se puede generar un gráfico en dos 
dimensiones que muestre, sin escala la longitud total de la carretera, 
cadenamientos, cuerpos, sentidos de circulación y carriles indicando con un 
punto la ubicación de cada accidente registrado. A este gráfico de le conoce 
como “Larguillo de Accidentes”. La Figura 4.6 muestra un “Larguillo de 
Accidentes” de una autopista con los registros de accidentes del 2007 al 
2008. 

 
FIGURA 4.6 Ejemplo de Larguillo de Accidentes 

 

Localizados algunos sitios potenciales con alta concentración de accidentes, el 
equipo auditor verificó en los planos de construcción que los elementos 
geométricos de la vía no tengan ninguna restricción o que al menos cumplan con 
los estándares mínimos de diseño, de tal manera que permita visualizar la 
problemática antes de llevar a cabo la inspección de campo al sitio.  

 

4.3.2.3  Inspección de campo o “in situ” 

La Inspección de campo, es de vital importancia ya que provee al equipo auditor 
un conocimiento de las condiciones existentes. Previo a ello, el equipo debe 
familiarizarse con las “Listas de chequeo” para asegurar una exploración 
productiva y con ello recoger aspectos relevantes.  



Las “Listas de verificación” es un formato que se utiliza para registrar las 
deficiencias detectadas. 

 
• Lista de chequeo y verificación 

El uso de las listas de chequeo es un apoyo para asegurarse de que se 
tratan todos los aspectos relevantes relacionados con la seguridad y en 
ningún caso substituyen el juicio, conocimiento y experiencia del auditor. Los 
aspectos de seguridad considerados en estas listas se enumeran a 
continuación: 

1. Alineamiento y sección trasversal. Los aspectos considerados son: 
distancia de visibilidad, velocidad de proyecto, límite de velocidad, 
legibilidad para conductores, amplitud de carriles, acotamientos, 
sobreelevación, taludes, drenaje. 

2. Carriles auxiliares. En esta parte de evalúa: carriles de aceleración y 
deceleración, retornos. 

3. Intersecciones. Los aspectos considerados son: localización de la 
intersección, visibilidad, señalamiento horizontal y diseño. 

4. Iluminación. 

5. Señalamiento vertical. Los elementos considerados son: aspectos 
generales del señalamiento vertical, legibilidad y soporte del señalamiento. 

6. Señalamiento horizontal. Los elementos considerados son: aspectos 
generales del señalamiento horizontal, rayas, delineadores y 
retroreflectantes, advertencia y delineación de curvas 

7. Barreras de contención y zonas de despeje lateral. Los elementos 
considerados son: despeje lateral, barreras de contención, terminales y 
visibilidad de barreras 

8. Peatones y ciclistas. 

9. Puentes y alcantarillas. 

10. Pavimentos. Los aspectos considerados son: defectos en el pavimento, 
resistencia al deslizamiento, encharcamientos, piedras y/o material suelto. 

11. Provisión para los vehículos pesados 



12. Cauces de agua e inundaciones. Los elementos considerados fueron: 
acumulación de agua y seguridad al borde de la vía. 

13. Otros. Aquí se abarca aquellos elementos adicionales que el auditor 
considera un riesgo, tales como: entorno a la vía, trabajos temporales, 
problemas de encandilamiento, actividades al borde de la vía, otros asuntos 
de seguridad y animales. 

Las Listas de Verificación es un formato que utiliza el equipo auditor durante la 
inspección de campo en donde se registran las deficiencias encontradas en donde 
se anotan el kilómetro en donde se observó la deficiencia, el número de la 
fotografía que se tomó en el sitio y una breve descripción del problema y una 
posible sugerencia para mitigarla. Cada grupo auditor registra todas las 
deficiencias encontradas en la autopista en las listas de verificación. 

 
• Recorridos de campo 

Posteriormente se efectuó el recorrido de campo en cada autopista, en donde 
se efectuó lo siguiente: 

a) Levantamiento con GPS de los alineamientos de la carretera y 
registro videográfico, mediante recorrido diurno en automóvil en ambos 
sentidos.  

Con el video diurno se puede observar el trazado que va recorre la autopista 
desde el punto de vista del conductor, con una narración de hechos 
referentes al alineamiento, al señalamiento, a las condiciones físicas y 
operativas, etc. 

La información registrada en el GPS es procesada y visualizada en AutoCAD, 
generándose un dibujo para cada autopista. El programa Autocad permite 
verificar con mucha precisión cada elemento de la carretera, como la longitud 
total, distancia entre curvas, grado y radio de curvatura, pendientes, etc. La 
Figura 4.7 muestra como la información obtenida por un GPS se puede 
exportar a Autocad. 



   
FIGURA 4.7 Información registrada en el GPS y poste riormente procesada en 

AutoCAD 

 

b) Identificación de sitios con elevado riesgo a volcadura o salida del 
camino a la velocidad límite, mediante el levantamiento con "indicadores de 
velocidad segura en curvas" en automóvil en ambos sentidos.  

El “Safe Curve Speed Indicator” o “indicador de velocidad segura en curvas” 
es un instrumento que mide la aceleración lateral (en grados) de un vehículo 
que circula a cierta velocidad durante una curva horizontal. Dependiendo del 
radio y la sobreelevación (peralte) de la curva, el “indicador de velocidad 
segura en curvas” puede mostrar si la velocidad con la que se tomó la curva 
no representa algún riego de volcadura o pérdida del control del vehículo. 
Este aparato consiste en una pequeña bola de acero dentro de un tubo de 
cristal lleno de agua montado sobre una placa metálica graduada que se fija 
dentro del automóvil. La Figura 4.8 muestra un “indicador de velocidad 
segura en curvas”. 

 
FIGURA 4.8 Indicador de velocidad segura en curvas  



La zona color rojo (de 10 a 28 grados), indica que la velocidad con la que se 
circuló la curva puede representa algún riesgo de volcadura o salida del 
camino, mientras que la zona media en negro (de 0 a 10 grados), indica que 
la velocidad con la que se transitó en la curva es segura. 

El procedimiento para utilizar este instrumento durante los recorridos de 
campo es el siguiente: 

Se lleva a cabo un primer recorrido completo (de ida y vuelta) a lo largo de 
toda la autopista a la velocidad máxima permitida. Durante el recorrido, una 
persona del equipo auditor va tomando lectura de los grados marcados en el 
instrumento al pasar por cada curva. Si la lectura registrada por la bola de 
metal en el instrumento se encuentra dentro del rango de la zona roja, dicha 
lectura se registra y anota, mientras que otra persona del equipo auditor 
levanta el sitio con un punto en el GPS señala la lectura obtenida. De esta 
manera se puede ubicar en gabinete la curva que potencialmente podría 
tener problemas de volcadura o salida del camino. 

c) Recorridos diurnos en ambos sentidos de la carretera, registrando las 
deficiencias observadas en las listas de verificación y registro fotográfico de 
esas deficiencias.  

Este trabajo es realizado por dos equipos independientes de auditores, cada 
uno compuesto de dos auditores recorriendo la carretera en un vehículo 
distinto. Cada equipo auditor circula sobre el acotamiento a una velocidad 
moderada (no más de 20 km/h) en donde observaban las deficiencias en 
seguridad de todos los elementos de la vía, deteniéndose en cada sitio, 
registrando la deficiencia y observaciones en las listas de verificación así 
como el registro fotográfico para vincularla. 

d) Registro de velocidad de punto por tipo de vehículo, en diferentes 
sitios por cada sentido de circulación. 

En esta actividad se registran velocidades de punto en diferentes sitios de las 
autopistas, con el objeto de determinar las variaciones en velocidad de 
operación con la que circulan los distintos vehículos sobre los carriles de 
circulación. Se determinan los puntos más idóneos para la toma de 
velocidades. De acuerdo al sitio, también se registran velocidades a la salida 
del camino principal y/o incorporaciones al mismo. Para el caso de vehículos 
circulando en pelotón, sólo se registra la velocidad del primer vehículo. Se 
registra al menos una muestra de 150 a 120 velocidades por sitio. Este 
estudio de campo tiene gran utilidad para determinar la velocidad deseada de 



los conductores y los niveles de violación a las velocidades máximas 
permitidas en el tramo. Esta etapa de trabajo se realiza con la ayuda de 
equipo de medición de velocidades consistentes en dos dispositivos de tipo 
pistola: radar y láser. 

e) Registro de las condiciones de circulación nocturna, mediante toma 
de video en recorrido nocturno en automóvil en ambos sentidos.  

Con el video nocturno es posible observar el adecuado funcionamiento de los 
dispositivos de iluminación y señalamiento de la autopista desde el punto de 
vista del conductor, con una narración de hechos referentes al grado de 
retroreflectividad de: vialetas o botones, rayas y marcas sobre el pavimento, 
pintura sobre las estructuras, señalamiento vertical, iluminación, visibilidad de 
plazas de cobro, etc. 

Con el video nocturno se puede detectar elementos en la zona lateral que de 
día se pueden observar sin dificultad, pero que en condiciones de poca luz 
requieren algún dispositivo retroreflectivo que ayude a su visibilidad. En la 
Figura 4.9, la imagen de la izquierda se muestra la pila de un puente peatonal 
en la zona lateral, que durante el día se observa sin problemas, sin embrago 
por la noche, la imagen de la derecha que corresponde a la misma pila del 
puente, su visibilidad en muy poca. 

   

FIGURA 4.9 Comparativa de visibilidad de una estruc tura durante el día y en 
condiciones nocturnas. 

 

4.3.2.4  Trabajo en gabinete 

El análisis en gabinete, para cada autopista consiste de manera breve en lo 
siguiente: 



I) Dibujo georreferenciado de la autopista y mapa de ubicación geográfica de la 
misma en el país, incluyendo datos generales como: nomenclatura dentro del 
sistema de clasificación de las Carreteras Federales de la SCT, 
cadenamientos inicial y final, longitud, límite de velocidad, sección transversal 
por sentido, tránsito diario promedio anual (TDPA), superficie de rodamiento, 
etc. 

II) Distribución acumulada de frecuencias de las velocidades de punto, medidas 
en cada sitio por tipo de vehículo e identificación de factores de riesgo, 
relacionados con el régimen de velocidades a lo largo de la autopista. 

De las velocidades de punto que se toman en los diferentes sitios de las 
autopistas auditadas, es posible obtener las velocidades media, mínima y 
máxima por tipo de vehículo, así como la obtención del percentil 85 
(velocidad de operación) a partir de la acumulada de frecuencias de las 
velocidades registradas para todos los vehículos explorados.  

III) Identificación de sitios inseguros a partir de los levantamientos con los 
"indicadores de velocidad segura en curvas" y generación de 
recomendaciones de mejoramiento para esos sitios (p. ej. reducción de la 
velocidad límite, medidas de control de las velocidades, etc.). 

Como se mencionó anteriormente, durante los recorridos con los “indicadores 
de velocidad segura en curvas”, se levantan puntos con el GPS cuando el 
indicador del instrumento se posiciona en la zona en rojo (mayor a 10 
grados), esto significa que la combinación entre el radio y la sobreelevación 
en esas curvas aún circulando a la velocidad máxima permitida existe la 
posibilidad de que los vehículos puedan presentar problemas de volcaduras o 
salida del camino.  

IV) Análisis detallado de accidentes, identificando sitios de mayor siniestralidad, 
tipos más comunes, causas principales, etc., y relacionándolos con las 
deficiencias registradas en las listas de verificación, las series fotográficas y 
los videos durante los recorridos diurnos y nocturnos. 

El trabajo en esta parte consistió en relacionar la información levantada en 
campo con los sitios de alta incidencia de accidentes previamente 
localizados. Se revisaron a detalle las series fotográficas, videos diurnos y 
nocturnos de dichos sitios analizando las causas y tipos más comunes de los 
accidentes, verificando si éstas estaban relacionadas con las deficiencias 
registradas por los auditores en las listas de verificación. 



V) Puntualización a lo largo del cadenamiento en uno y otro sentido, de las 
deficiencias registradas en las listas de verificación, las series fotográficas, 
videos, y recomendaciones para corregirlas. 

Esta parte consiste en revisar el informe fotográfico, foto a foto, en orden 
consecutivo según el cadenamiento y en cada sentido de circulación, 
revisando las notas de las listas de verificación con las observaciones y 
sugerencias de recomendación de cada grupo auditor relacionadas a cada 
fotografía y verificando tanto en los videos diurnos como nocturnos, en cada 
caso, para corroborar lo observado en las fotografías y en las listas de 
verificación. A partir de este análisis detallado, el grupo auditor identifica las 
deficiencias y/o problemas, sugiere algunas recomendaciones y sugerencias 
para mejorar o corregir la deficiencia de cada sitio observado. 

 

4.3.2.5  Presentación del reporte de Auditoría 

El reporte de cada auditoría es integrado por las siguientes partes:  

1. Presentación o portada. 

2. Equipo auditor. 

3. Ubicación geográfica. 

4. Descripción del tramo. 

5. Características de la auditoría. 

6. Velocidades de operación. 

7. Condiciones de circulación nocturna. 

8. Análisis de accidentes. 

9. Indicador de velocidad segura en curvas. 

10. Recomendaciones generales. 

11. Inspección de campo. 

12. Sugerencias. 

13. Programa de acciones masivas y prioritarias. 

 

La metodología empleada, tiene la bondad de aplicarse a todo tipo de carreteras, 
no obstante que estuvo enfocada a autopistas en operación. 

Como resultado de la aplicación del proceso de auditoria, se puede obtener un 
programa de acciones prioritarias y acciones masivas enfocadas obviamente a 



mejorar la seguridad de la vial. En este sentido, el reporte de la auditoría contiene 
una serie de recomendaciones que pueden utilizarse de las siguientes dos formas: 

1. Corregir una por una las deficiencias identificadas en cada sitio, lo que se 
puede llamar tratamiento de sitios específicos. 

2. Identificar sitios con problemas comunes, es decir, aquellos donde la 
deficiencia sea repetitiva, y de esta forma lanzar programas por tipo de 
problema a lo largo de la carretera o de la red. 

El lanzar un programa de acciones masivas, es necesario identificar las acciones 
requeridas mas frecuentes, y como se comentó, esas acciones nacen de las 
deficiencias repetidas a lo largo de la vialidad (p. ej. elementos de contención 
inadecuados, problemas de visibilidad en los señalamientos, zonas libres de 
obstáculos, etc.), que debido a su frecuente aparición en el camino representan un 
riesgo. Asimismo, una vez que se tienen las acciones referidas, es necesario 
priorizarlas para un mejor aprovechamiento de los recursos financieros y aplicarlos 
en sitios donde hay un riesgo potencial de que se presenten accidentes con 
victimas, o aquellos en las que ya se suscitaron, de manera tanto de los recursos 
como las acciones, sean encaminadas a eliminar y/o reducir las consecuencias del 
accidente. 

La auditoría realizada en cada autopista permitió identificar las fallas en materia de 
seguridad vial y proponer las acciones para subsanarlas.  

 

4.3.3 Auditorías de Seguridad Vial mediante el Prog rama Internacional de 
Evaluación de Carreteras  

El Programa Internacional de Valoración de Carreteras (International Road 
Assessment Programme-IRAP), es una organización sin fines de lucro dedicada a 
salvar vidas mediante la construcción de carreteras más seguras. Los propósitos 
de iRAP, que trabaja con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
son:  

(i) Inspeccionar vías de alto riesgo y desarrollar planes de inversión para vías 
más seguras;  

(ii) Brindar capacitación, tecnología y apoyo a fin de fortalecer y sostener la 
capacidad a nivel nacional, regional y local, y por ultimo;  

(iii) Hacer un seguimiento al desempeño de la seguridad vial a fin de que los 
organismos de financiamiento puedan evaluar los beneficios de sus 
inversiones. 



5. FACTOR HUMANO 

Finalmente, dentro del tratamiento de esta problemática se tocarán algunos puntos 
relacionados con el factor humano, que es el aspecto más importante de la 
seguridad vial, pues en la mayoría de los partes (reportes) se registra que por el 
factor humano se alcanza el 70% de los accidentes en la Red Carretera Federal, 
citando como causa principal el exceso de velocidad, la violación de las 
regulaciones de tránsito y diversos factores más; entonces mejorar la 
infraestructura es muy importante, de hecho es fundamental, pero atender el factor 
humano es tan significativo como mejorar la infraestructura y quizás lo sea más. 

A final de cuentas, en cualquier elemento que se aborde está involucrado el factor 
humano, es decir, al hablar de accidentes relacionados con el vehículo, la 
carretera o el entorno (condiciones climáticas, por ejemplo), el conductor 
interviene de manera protagónica: es él quien toma la decisión de llevar a revisar 
su vehículo, darle mantenimiento, etc., o de elegir cuándo manejar y la forma de 
hacerlo si hay mal tiempo o malas condiciones de tránsito; ¿quién decide cumplir o 
no los reglamentos de tránsito? ¿quién es el que circula a exceso de velocidad?: 
el conductor. 

Debe verse al conductor, ya sea de vehículos ligeros o pesados, de motocicletas o 
de bicicletas, como un factor determinante en la seguridad vial; además de tomar 
en cuenta a los otros usuarios de las vías, o sea los peatones. 

En relación con el factor humano habría que decir en primer lugar, que hay que 
atender a los grupos de riesgo [55]. Estos son los peatones (niños y ancianos, 
principalmente), los ciclistas, motociclistas y los conductores de vehículos ligeros. 

En relación con el conductor hay diferentes elementos que influyen para que su 
comportamiento no sea el más adecuado y genere accidentes; por ejemplo, 
estrés, alcohol, drogas, sueño, fatiga, etc. 

El efecto perjudicial del alcohol en el comportamiento del conductor se manifiesta 
mientras está presente en el torrente sanguíneo, de manera que si se conoce su 
concentración se puede estimar su efecto. Esta medición se realiza mediante una 
prueba de aliento o de sangre. Cabe hacer mención que los resultados de la 
medición por aire espirado son prácticamente inmediatos, lo que facilita identificar 
y sancionar a conductores que manejan bajo los efectos del alcohol, dando como 
consecuencia un control efectivo. 

El mecanismo de la droga es distinto, ya que el tiempo durante el cual están 
presentes sus efectos es muy variable, y los métodos para detectar su presencia 
son más tardados, al hacerse mediante extracción de sangre, y análisis en 



laboratorio, dificultando su detección expedita y la identificación de aquellos que 
conducen bajo los efectos de drogas. 

 

5.1 El estrés y la conducción 

El estrés es un estado psicológico con efectos positivos y negativos, que se 
produce generalmente cuando el individuo se encuentra inmerso en una situación 
de sobrexigencia física o psíquica. Los efectos positivos son aquellos que pueden 
ayudar a estar alerta, y a reaccionar o efectuar maniobras evasivas, y sortear 
algún accidente. No obstante, de manera general puede desencadenar una serie 
de efectos negativos en el conductor, pasando por una serie de fases: 

La primera fase es la reacción de alarma, en la que se presenta mayor capacidad 
de reacción, una mejora de los umbrales sensoriales, se potencian los 
mecanismos de alerta y, en general, un aumento de las funciones vitales. Sin 
embargo, junto con estos efectos teóricamente positivos, también suele aparecer 
una serie de comportamientos inadaptados y peligrosos de entre los que cabría 
destacar: mayor nivel de agresividad, hostilidad y comportamientos competitivos; 
impaciencia; conducción temeraria e imprudente; y, en general, mayor tendencia a 
no respetar las señales y normas de circulación. Todo lo anterior puede ocasionar 
dificultades con los otros usuarios del sistema vial y accidentes. 

El estrés presenta una segunda fase, que es la de resistencia; puede durar mucho 
tiempo (todo el día, quizá) ante las presiones de trabajo o de actividades 
cotidianas, lo que trae como consecuencia una tercera fase, que es el agotamiento 
y cansancio en la cual no sólo disminuye la concentración, sino también la pérdida 
de la capacidad de percepción y de reacción que, como es de esperarse, puede 
ocasionar accidentes. De igual forma, hay casos severos que pueden llevar a 
problemas de úlceras y, en casos más graves, incluso infartos. 

Tómese una situación, que aunque hipotética, no está lejos de la realidad: 
tenemos que ir de la casa al trabajo, lo cual significa 30 min normalmente; salimos 
de casa a las 7:15 h, y la hora de entrada es a las 8:00 h; tenemos una junta a 
primera hora con el jefe para presentarle un nuevo proyecto; sin embargo, a la 
mitad del trayecto se presenta algún inconveniente que nos retrasa (una llanta 
ponchada, un vehículo descompuesto o un accidente que hacen que el tránsito 
sea más lento, etc.) y nos damos cuenta de que no vamos a llegar a tiempo: esto 
puede generar un estado estresante en la mayoría de las personas. Comenzamos, 
entonces, a desesperarnos, a impacientarnos y tratamos de cambiar de carril; 
hacemos maniobras para que no nos “ganen” el lugar, tratamos de que no se 
metan delante nuestro, etc. Estaríamos pasando por la primera fase del estrés. 



Supongamos que no tuvimos ningún percance y que superamos aquello que nos 
retrasaba y que aun contamos con tiempo para lograr llegar a tiempo a la junta. 
Buscamos estacionamiento y no lo encontramos con la rapidez que necesitamos. 
Finalmente, llegamos tarde a la junta. Seguimos con las actividades laborales, con 
mucha presión por ese nuevo proyecto, etc., es decir, que no hemos disminuido el 
nivel de estrés, por lo que atravesamos la fase de resistencia. Se termina la 
jornada laboral. Nos sentimos agotados, sin embargo, nos subimos al automóvil y 
nos dirigimos de vuelta a casa. En esta ocasión está lloviendo y el tránsito se hace 
lento. Definitivamente, la probabilidad de que nos veamos involucrados o, 
inclusive, ocasionemos algún accidente, tomando en consideración lo ocurrido 
durante el día y con las condiciones imperantes, es muy alta. 

El estrés es un problema que puede controlarse con las recomendaciones 
siguientes: liberándose de compromisos que no son imprescindibles; realizando 
las actividades que se puedan atender y una a la vez; durmiendo lo necesario 
diariamente (de 7 a 8 horas, por ejemplo) para descansar; calculando un tiempo 
extra para imprevistos; destinando algunos momentos de descanso durante el día; 
disminuir o eliminar los estimulantes (cigarro, café, etc.); nunca fijarse horas 
rígidas de llegada cuando se viaje; etc. 

 

5.2 El alcohol y la conducción 

El alcohol es otro de los elementos relacionados con el factor humano. En el 
contexto de los factores susceptibles de causar un accidente, el alcohol según 
todas las estadísticas e indicios científicos, parece tener una especial relevancia 
junto con las distracciones, la velocidad inadecuada y la fatiga. Su consumo 
abusivo produce alteraciones orgánicas, algunas de la cuales pueden afectar de 
manera directa o indirecta a la conducción, además de que pueden ser 
extremadamente peligrosas para la salud [56].  

La evidencia epidemiológica acumulada de muchos años, según estudios de la 
Organización Mundial de la Salud, indica que el consumo de alcohol es 
responsable entre el 30 al 50% de los accidentes con víctimas fatales; del 15 al 
35% de los que causan lesiones graves, y del 10% de los que sólo provocan 
daños materiales. Igualmente, se ha descubierto un dato preocupante y en general 
poco conocido: el 30% de los peatones muertos en ciudades y carreteras 
presentaban altos índices de alcohol. 

La normativa internacional dice que no se debe conducir cuando se tienen más de 
0.5 g de alcohol por litro de sangre, o su equivalente en aire espirado (0.25 mg/l); 



siendo más estricta para los conductores noveles y para los conductores 
profesionales. 

La alcoholemia, sus efectos, la velocidad de difusión, la absorción y desaparición 
del alcohol, etc., dependen de una serie de variables muy importantes, entre otras: 
la cantidad de alcohol ingerido y la rapidez con que se beba; las características del 
alcohol que se toma (gasificado o no; frío o caliente; etc.); tener el estómago vacío 
o lleno; tolerancia al alcohol; edad; género (habitualmente, las mujeres pueden 
presentar tasas más elevadas de alcoholemia); peso de la persona; hora del día, 
etc. Algo muy importante respecto a la hora del consumo de alcohol es que por lo 
general en el día todos los mecanismos biológicos están más activos que por la 
noche; por ejemplo, una persona que bebe seis cubas por la noche y se acuesta a 
dormir ocho horas, se levantará con un índice de alcoholemia muy superior al que 
tendría si hubiese bebido durante el día, estando activo ocho horas; lo que supone 
un grave riesgo para la seguridad vial porque el individuo desconoce este dato. 

Ello en razón de la ralentización en la metabolización del alcohol durante el sueño  
[56]. Entonces, ¿cómo se llega a 0.5 g de alcohol por litro de sangre? Como 
ejemplo, para una persona de 60 kg, este nivel se superaría con un litro de 
cerveza o con dos jaiboles, o con dos copas de vino. 

El alcohol trae alteraciones orgánicas y psíquicas que tienen que ver con la 
reducción en el tiempo de reacción y en el tiempo de percepción; nos volvemos 
menos responsables, perdemos la prudencia, además, tenemos una falsa 
seguridad en nosotros mismos porque creemos que manejamos mejor ¿Cuántas 
veces no hemos oído a personas que dicen “cuando estoy tomando manejo 
mejor”? Lo que sucede es que se cree que se maneja mejor pero, por la pérdida 
de la percepción y de la reacción, realmente se conduce peor. 

El alcohol resulta peligroso para la seguridad vial, consumido incluso en tasas 
bajas (0.3 a 0.5 g/l), ya que en ese caso no se suele tener tanta conciencia del 
peligro, por tanto, no se adoptan la precauciones necesarias y sube el nivel de 
tolerancia al riego. No obstante con tasas más altas, objetivamente se incrementa 
la posibilidad de sufrir un accidente. 

La coincidencia de beber y conducir es causa de gran número de accidentes, de 
tal forma que si se dan los dos factores, la probabilidad de que se produzca un 
siniestro es tan alta que se podría hablar, más que de “accidentalidad”, de 
“predictibilidad” [57]. La Tabla 5.1 presenta algunos efectos generales del alcohol 
en la conducción, según en nivel de alcoholemia y el multiplicador del riesgo en la 
ocurrencia de accidentes. 

 



TABLA 5.1 
Algunos efectos del alcohol y su peligrosidad en la  conducción 

Alcoholemia 
(g/l)  Efectos  Peligrosidad  

0.3 - 0.5  

• Excitabilidad emocional  

• Disminución de la agudeza mental y de la capacidad 

de juicio  

• Relajación y sensación de bienestar  

• Alteraciones eléctricas encefálicas, con retraso del 

ritmo alfa  

Inicio de la 
zona de 
riesgo 

Riesgo x 2  

0.5 - 0.8  

• Reacción general lenta  

• Alteraciones en los reflejos  

• Comienzo de la perturbación motriz  

• Euforia en el conductor, distensión y bienestar  

• Tendencia a la inhibición emocional  

• Comienzo de la impulsividad y agresividad al volante  

Zona de 
alarma 

Riesgo x 5  

0.8 - 1.5  

• Estado de embriaguez importante  

• Reflejos muy perturbados y ralentización de las 

respuestas  

• Pérdida del control preciso de los movimientos  

• Problemas serios de coordinación  

• Dificultades de concentración de la vista  

• Disminución notable de la vigilancia y percepción del 

riesgo  

Conducción 
peligrosa 

Riesgo x 9  

 

5.3 Las drogas y la conducción 

Otro elemento que tienen que ver con el factor humano son las drogas. Muchas 
drogas legales e ilegales diferentes al alcohol deterioran la capacidad de conducir, 
incluso en cantidades moderadas, e incrementan el riesgo de accidente [57]. Su 
empleo entre los conductores es en apariencia bastante limitada en comparación 
con el alcohol, aunque creciente. Según un importante informe de la National 
Highway Traffic Safety Administration, de los Estados Unidos, las drogas con 
mayor potencial de riesgo para la seguridad vial son los tranquilizantes, los 
sedantes y la marihuana [58]. 

La clasificación de las drogas más extendida es la que las divide en depresoras, 
estimulantes y alucinógenos. A continuación se describe cada tipo y sus efectos 
nocivos en la conducción. 



5.3.1 Drogas depresoras  

Son aquellas que producen depresión de las funciones psíquicas y biológicas, es 
decir, retardan o disminuyen los impulsos, la capacidad de percibir y de 
reaccionar. Sus efectos principales son sedación, relajación y sensación de 
bienestar. Dentro de este tipo se encuentran, por ejemplo, el alcohol, la morfina y 
la heroína (que son derivadas del opio), y los sedantes. 

Afectan a la atención, a la percepción visual y a la capacidad de identificación de 
estímulos; retardan el procesamiento de información, así como la capacidad de 
percepción y reacción. Por los efectos que producen, las personas que consumen 
este tipo de drogas se encuentran en un estado inadecuado para conducir, 
altamente generador de accidentes. 

 

5.3.2 Drogas estimulantes  

Generan un estado de excitación o aceleramiento de las funciones psíquicas y 
biológicas, aumentando la activación del Sistema Nervioso Central. Ejemplos de 
este tipo de drogas son: la cocaína, las anfetaminas y sus derivados, el café y el té 
(xantinas), y las drogas de diseño, como el éxtasis. 

Algunas de sus graves consecuencias son la disminución en la sensación de 
fatiga, el exceso de confianza y omnipotencia que impiden evaluar 
adecuadamente los riesgos, y tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, un 
conductor bajo los efectos de la cocaína siente que su coche es más potente y 
que frena mucho mejor, lo que suele provocar accidentes derivados de exceso de 
velocidad, así como alcances. Cuando una persona está bajo los efectos de este 
tipo de drogas, la hacen sentirse muy capaz de conducir, pues producen efectos 
de euforia, alerta intensificada e hiperactividad. Por lo anterior, los efectos por el 
consumo de este tipo de drogas resultan peligrosos cuando se conduce. 

En determinadas circunstancias, el consumo de café o té puede conllevar 
consecuencias negativas para la conducción. Su ingesta, en relación con otros 
factores condicionantes del sujeto, suele producir irritabilidad e insomnio, o 
enmascarar los efectos de la fatiga (que se verá más adelante), entre otras 
alteraciones. El consumo excesivo de cafeína, por ejemplo, puede generar a la 
larga, entre otros problemas, palpitaciones, irritabilidad y espasmos musculares. 

 

5.3.3 Drogas alucinógenas  

Como ejemplos están: la marihuana; los alucinógenos, como el LSD y el peyote; 
los inhalantes, tales como solventes, pegamentos y aerosoles; y ciertos tipos de 



fármacos, como los antidepresivos. Estas drogas pueden alterar notablemente la 
percepción, provocando distorsiones perceptivas, ilusiones y alucinaciones de 
intensidad variable. Presentan una serie de características comunes: los efectos 
incluso de pequeñas dosis son muy grandes; predominan los cambios en el 
pensamiento, la percepción y el humor en comparación con otros efectos; tienen 
una mínima o nula adicción física y psicológica; su rasgo más característico es su 
influencia en la percepción de los colores (fundamentales para las señales de 
tránsito). 

Estas drogas producen fuertes estados de desorientación (del espacio y del 
tiempo) y provocan distracciones de todo tipo. Los estados alterados de 
conciencia, las alteraciones perceptivas, las dificultades para fijar la atención, y 
una notable disminución de los reflejos y de la coordinación motriz en general, dan 
como consecuencia un alto riesgo de accidentes. 

Las drogas en general poseen efectos inmediatos y a corto plazo sobre el 
organismo, tanto mentales como físicos que muestran de manera clara los 
peligros de conducir bajo sus efectos. Asimismo, requieren de un tiempo hasta ser 
totalmente eliminadas, tiempo durante el cual siguen ejerciendo su acción aunque 
el sujeto no sea plenamente consciente de ello, incluso días después del 
consumo. Además, tienen significativos efectos a largo plazo que derivan de los 
efectos acumulativos de una intoxicación crónica asociada con un historial de 
adicción. Por último, cuando se ha desarrollado una dependencia y se carece de 
la droga, se puede presentar el síndrome de abstinencia que produce una serie de 
alteraciones tan peligrosas para la conducción, como el manejo de un vehículo 
bajo los efectos directos de la droga. 

Ninguna droga produce un efecto único; es decir, todas tienen múltiples efectos en 
función de un amplio conjunto de variables: dosis (cantidad y pureza) de la 
sustancia consumida; la eventual combinación simultánea o cíclica con otro u 
otros productos; el tiempo consumiéndolas; la vía de administración y el proceso 
metabolizador; la eliminación renal y pulmonar del individuo, etc. La Tabla 5.2, 
muestra algunos efectos de las drogas y sus consecuencias para la conducción. 

En conclusión, ya sea por los efectos a corto plazo derivados de su consumo o por 
aquellos que pueden originarse por su privación (síndrome de abstinencia), las 
drogas interfieren en las actividades del proceso complejo de la conducción e 
inciden en la seguridad, constituyendo un importante factor de riesgo y causa 
directa de accidentes. Por este motivo, la conducción ha de entenderse 
radicalmente contraindicada tras el consumo de cualquier tipo de droga, porque 
con ello no sólo se está imponiendo un grave riesgo a uno mismo, sino lo que es 
más grave, se lo impone a los demás. 



TABLA 5.2 
Algunos efectos de las drogas, y sus consecuencias en la conducción  

SUSTANCIAS  EFECTOS 
CONSECUENCIAS PARA 

LA CONDUCCIÓN  

Depresoras del Sistema  
Nervioso Central  Psicolépticos  

 

Opiáceos:  
Morfina, codeína, heroína, 

metadona, pentazocina  
 

Alcohol  
 

Hipnóticos y sedantes  

• Relajación  
 
• Sedación  
 
• Sensación de 

bienestar  

• Error en la toma de 
decisiones 

• Alteración en la capacidad 
de identificación  

• Percepción visual deficiente 
• Enlentecimiento en el 

procesamiento de la 
información  

Nervioso Central 
Estimulantes del Sistema  Psicoanalépticos   

Anfetaminas y sus derivados  

Cocaína y "crack"  

Xantinas  

Té, café 

Drogas de diseño 

• Euforia  
 
• Estimulación 

excesiva 

• Sobrevaloración de las 

propias capacidades 

Perturbadoras del 
Sistema Nervioso Central  

(alucinógenas)  

Psicodislépticos 
o 

Psicotomiméticos  
 

Depresoras derivadas del 
cannabis  

Marihuana, hachís  

Alucinógenos  
LSD, peyote, mezcalina 

Nicotina  

Inhalantes  
Solventes, pegamentos, 
aerosoles  

Otros fármacos  
Antidepresivos, 
corticosteroides, 
anticolinérgicos, beta- 
bloqueantes, etc. 

• Distorsiones 
perceptivas 

 
• Ilusiones 

 
• Alucinaciones 

 
• Relajación 

 
• Euforia  

• Dificultad para fijar la 
atención  

 
• Alteración de la 

coordinación motora  
 

• Trastornos de la 
personalidad 

 
• Disminución de los 

reflejos  

En definitiva, es necesario tomar conciencia de los graves peligros que entraña el 
consumo de drogas. A estos se añade, en el caso del conductor, los riesgos 
derivados de sufrir un accidente. 



5.4 El sueño y la conducción 

Existen muchas causas que pueden ocasionar un accidente, sin embargo, hay una 
que puede destacarse: conducir sin haber dormido lo necesario. El 
adormecimiento o falta de sueño provoca deficiencias en las capacidades 
psicofísicas necesarias para conducir, como: reducción del tiempo de reacción; 
déficit en la atención, aparición de distracciones muy frecuentes; mayor tiempo de 
procesamiento e integración de información; alteraciones motrices; aparición de 
microsueños, que hacen que se pierda la conciencia respecto de la carretera, 
señales u otros vehículos durante un lapso muy breve; alteraciones de las 
funciones sensoriales y en la percepción. Además, tratando de llegar más rápido 
al lugar dónde se descansará, generalmente aparecen conductas más arriesgadas 
de lo normal. 

Existe un conjunto de variables que pueden afectar y potenciar los efectos 
provocados por el sueño: la edad (las personas de mayor edad, aunque necesitan 
dormir menos horas, tienen mucho menor control del sueño y de sus efectos 
negativos al conducir, que las personas jóvenes); el estado psicofísico (el aumento 
de trabajo físico, las actividades mentales complejas, las depresiones, etc., 
aumentan notablemente la necesidad de dormir); el tipo de carretera (aquellas que 
son rectas y monótonas provocan la relajación y facilitan el sueño al disminuir la 
atención); consumo de medicinas (algunas tienen efectos secundarios, como la 
relajación); consumo de alcohol; consumo de leche caliente (ayuda a la 
producción de un neurotransmisor llamado serotonina, que facilita el sueño); 
variables ambientales (además de temperaturas altas, la falta de oxigenación y 
aireación adecuada en la cabina del vehículo, potenciada por la entrada de gases, 
la acumulación de humo de cigarro, etc.); fatiga (de la que se hablará adelante); 
conductas (hacer ejercicios físicos intensos antes de acostarse, por ejemplo, 
dificulta el sueño); etc. 

El ciclo sueño-vigilia está gobernado por factores tanto homeostáticos como 
circadianos. Los homeostáticos se relacionan con la necesidad neurobiológica de 
dormir; cuanto mayor es el periodo de vigilia, más presión por dormir y más difícil 
es resistirse al sueño. El factor circadiano es un reloj interno que completa un ciclo 
aproximadamente cada 24 horas. Los factores homeostáticos gobiernan a los 
circadianos para regular el periodo de sueño-vigilia [55]. 

Mientras dormimos, el organismo se recupera del desgaste diario, se regenera y 
descansa sus centros nerviosos y tejidos musculares, por tanto, cuando no se 
duerme nada o lo suficiente, se presentan deficiencias en las habilidades 
necesarias para conducir, que el descanso adecuado y suficiente permite 
recuperar. 



A continuación se presentan algunas recomendaciones para mejorar el sueño y 
disminuir sus efectos en la conducción, sin embargo, si se siente sueño o 
cansancio, aunque se haya descansado lo suficiente, lo mejor es parar el vehículo 
y descansar el tiempo necesario [55]: 

• Tratar de no cambiar los hábitos de sueño constantemente (muy común en 
trabajos con rotación de personal con cambio de turnos; es el caso de los 
conductores profesionales) 

• Realizar paradas frecuentes con el fin de romper la monotonía y reactivar 
los músculos, sobre todo en los viajes nocturnos y/o largos  

• Mantener a buena temperatura y bien ventilada la cabina del vehículo (el 
aire acondicionado es un elemento de seguridad activa) 

• No comer abundantemente, e ingerir comida ligera o baja en calorías y 
grasas 

• Procurar conversar si se lleva algún acompañante en el vehículo, teniendo 
cuidado de no distraerse 

• Mojarse la cabeza y los brazos con agua fría 

• Tomar moderadamente café o algún estimulante no nocivo para la salud 

• No ingerir bebidas alcohólicas o substancias depresoras del sistema 
nervioso 

• Cambiar de velocidad frecuentemente, y adoptar una postura que no 
permita la relajación 

 

5.5 La fatiga y la conducción 

La fatiga o cansancio es una incapacidad temporal de un receptor sensorial u 
órgano terminal motor para responder, debido a una sobrestimulación. Es 
producida por una amplia variedad de factores fisiológicos y psicológicos que 
actúan sobre el ser humano. 

Según estudios psicológicos, la fatiga puede presentar progresivamente tres tipos 
de síntomas principalmente, que deben tomarse en consideración: cambios 
fisiológicos transitorios: la persona empieza a moverse como una reacción a no 
dormirse, empieza a hacer movimientos, a tener cambios de postura, a parpadear 
constantemente, a estirarse, entre otras manifestaciones; en segundo lugar se 
presenta una reducción en la cantidad, calidad o eficacia en la ejecución de 



maniobras, empieza a aparecer un fuerte decaimiento que puede provocar 
somnolencia o sueño profundo, comienza a experimentar torpeza en su forma de 
operar y además a tener dificultades para mantener y concentrar la atención; y, en 
tercer lugar aburrimiento, ansiedad, aceptación mayor del riesgo, etc., que puede 
presentar cólera e incluso sueño, o predisponerlo aún más al accidente. La fatiga 
resulta muy peligrosa para la conducción por sus manifestaciones y síntomas. 

El caso de los conductores profesionales (conductores de camiones de carga y de 
autobuses de pasajeros, etc., ya sea que trabajen para una empresa o para sí 
mismos) es muy crítico en la mayoría de las ocasiones ya que, por circunstancias 
personales internas o externas se ven obligados a manejar muchas horas, lo que 
resulta en una sobrestimulación que conlleva a la fatiga. 

Este es un aspecto que hay que regular, debe controlarse el número de horas 
diarias que se pueden conducir, sobre todo en las personas con esta actividad 
profesional. En Estados Unidos, el máximo de horas por jornada que se puede 
conducir es de diez, en un período de 24, precedidas de un descanso continuo 
ininterrumpido de 8 horas. 

Lo anterior significa que esas 10 horas de conducción podrían hacerse en un 
período máximo laborable de 16 horas, porque las otras ocho horas son del 
descanso continuo ininterrumpido; esas 10 horas dentro de las 16 no se pueden 
hacer continuas, recomendándose períodos de dos horas continuas de manejo, 
con ciertos descansos que hagan que la persona se relaje, tome agua; en fin, una 
serie de estrategias para disminuir la fatiga, y no se den comportamientos que 
suelen generar accidentes. En el caso de México, se está elaborando un proyecto 
de norma que regulará el tiempo de conducción y sus descansos obligatorios. 

Otro aspecto que es necesario buscar en relación con las regulaciones y prácticas 
operativas sobre horas de conducción, es que ambas sean lo más congruentes 
posible con el ritmo circadiano. En este sentido, lo óptimo es que induzcan a que 
el período diario de ocho horas de descanso sea durante la noche, siempre entre 
las mismas horas (p. ej. entre las 22:00 y las 6:00 h todos los días). Otra 
alternativa menos deseable es que dicho período sea durante el día, pero siempre 
entre las mismas horas. Lo que definitivamente debe evitarse es que el período de 
descanso se vaya desfasando entre diferentes horas cada día. 

Se recomienda lo anterior debido a que los conductores que sufren cambios 
frecuentes en los turnos de trabajo, se ven obligados a alterar el ciclo normal de 
sueño-vigilia, y pueden ver perturbado su sueño al interferir con los patrones de 
sueño circadianos. La consecuencia es una disminución del rendimiento y del nivel 
de atención durante el trabajo. Además, los turnos nocturnos hacen que el sujeto 



descanse durante el día, cuando las condiciones ambientales no favorecen el 
sueño, por lo que se reduce su duración. La calidad del sueño también 
experimenta un deterioro. El sueño durante el día y los continuos cambios de 
horario tienen tal efecto sobre el nivel de activación durante el trabajo, que 
provoca que las empresas que laboran las 24 horas tengan más accidentes entre 
las tres y las seis de la madrugada, que en las 21 horas restantes [55]. 

En síntesis, la recomendación general es: “si se va a manejar, no hay que estar 
estresado, no hay que estar alcoholizado, no hay que estar drogado, y hay que 
descansar”. 



6. CONCLUSIONES 

Como conclusión de este trabajo, diremos que la seguridad vial en carreteras 
puede lograrse mediante una inversión adecuada y creciente a fin de generar 
mejores usuarios de las vialidades y mejores estándares de diseño, construcción y 
mantenimiento vehicular y carretero. 

Como se describió, el factor humano es un aspecto que debe seguir estudiándose 
con objeto de entender el comportamiento del conductor y demás usuarios, y 
hacer que las medidas propuestas sean las más adecuadas. 

Asimismo, está claro que la tarea de lograr la seguridad en carreteras y, en 
general, en las vialidades debe ser multiorganizacional y multidisciplinaria, por 
ejemplo, el Programa de Seguridad Vial de la SCT considera la presencia de todas 
las áreas de la SCT, como son las Direcciones Generales de Servicios Técnicos, 
de Autotransporte Federal, de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, 
entre otras áreas operativas, así como también están las cámaras y asociaciones 
de autotransportistas de carga y de pasajeros, las instituciones de salud, etc.; que 
siempre han mostrado su interés en mejorar la seguridad, ya que son actores 
involucrados en esta problemática. 

La intención es que todos tengan la posibilidad de contribuir para mejorar la 
seguridad. ¿Por qué multidisciplinaria? porque en la atención de este problema es 
necesario incorporar profesionales de muchas disciplinas: de ingeniería civil, de 
ingeniería de carreteras, de ingeniería mecánica y vehicular; también de las áreas 
de la salud, como los médicos, los psicólogos, etc., para atender lo relacionado 
con el factor humano, es decir, intervenir especialistas de diversos enfoques y 
organizaciones involucradas. Por las razones anteriores se recomienda la 
consolidación de un proceso continuo de planeación estratégica y de gestión. 

En relación con el fortalecimiento de la capacidad de gestión se consideran 
necesarios: la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Vial, con la 
participación que pudiera corresponder a los tres niveles de gobierno, seguridad 
pública, sociedad civil, empresas y usuarios de las vías; la creación de una 
agencia líder que se encargue de la supervisión, coordinación de todas las 
actividades de seguridad vial y que sea dotada de los recursos necesarios para 
ello.  

La meta en la Estrategia Nacional vigente se refiere a la reducción de muertos por 
accidentes viales, se considera que también deben existir metas relacionadas con 
la reducción de traumatismos no fatales, la velocidad de los usuarios en los 
diferentes tipos de vías, el consumo del alcohol durante la conducción, el 



incremento del uso del cinturón de seguridad, de sistemas de retención infantil y 
de casos de motocicleta. 

También es necesario mejorar la calidad de los datos recolectados de la seguridad 
vial, a través de la operación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de 
Observatorios Estatales y Municipales de Seguridad Vial. Para el establecimiento 
de programas y planes anuales de acciones, es fundamental contar con bases de 
datos confiables con información oportuna, que precise estimar costos más 
fidedignos de los accidentes y de las víctimas, incluyendo el seguimiento de los 
lesionados y la cuantificación de la magnitud del problema de los discapacitados. 

Para el mejoramiento de la infraestructura carretera es necesario continuar con la 
actualización de la normatividad relacionada con el establecimiento de los criterios 
de seguridad vial para las etapas de planeación, diseño y construcción de nuevos 
proyectos y vías en funcionamiento tanto en carreteras como en vialidades 
urbanas. Al futuro será muy importante incrementar los presupuestos para el 
mejoramiento de los sitios de conflicto, así como para realizar auditorías de 
seguridad vial e implementar las medidas derivadas de ellas.  

Es muy importante implementar medidas para sustituir los vehículos inseguros por 
otros más seguros y modernos, haciendo además obligatorio que todos los 
vehículos cuenten con los dispositivos deseables de seguridad p. ej. cinturones de 
seguridad, bolsas de aire, sistemas de frenado antibloqueo, etc.  

Un aspecto importante es fomentar un comportamiento seguro de los usuarios de 
las vialidades, incidiendo en los factores de riesgo, tales como la reducción de la 
velocidad, la promoción de medios de transporte más seguros, la capacitación, la 
educación vial desde las etapas escolares tempranas, etc. Otro elemento 
fundamental es la promoción del cumplimiento de las medidas regulatorias, 
apoyado en campañas publicitarias dirigidas fundamentalmente a los usuarios 
vulnerables (jóvenes, peatones, ciclistas, motociclistas, etc.). 

Asimismo, es vital continuar con el fortalecimiento de la imagen policial de tránsito 
mediante la capacitación y programas de mejora continua además de su 
incorporación a las campañas informativas. 

Todos somos usuarios de las vialidades; como tales somos responsables de que 
las condiciones mejoren, es decir, sin importar si se trata de ingenieros, abogados, 
médicos o cualquier especialista directamente involucrado en el tema, todos 
participamos como peatones, conductores, ciclistas, etc., y estamos expuestos a 
las consecuencias de un accidente, en nosotros mismos o en nuestros seres 
queridos. 



El contar con un sistema prehospitalario que garantice la atención de los 
lesionados resultado de los accidentes viales, antes de que se cumpla la primera 
hora posterior a la ocurrencia del accidente. También, es necesario promover la 
implantación del Modelo de Atención Médica pre-hospitalaria, en materia de 
accidentes de tránsito, la capacitación y certificación del personal responsable de 
la atención médica pre-hospitalaria a víctimas de accidentes de tránsito. 

Será también esencial contar con un sistema de indicadores para dar seguimiento 
al cumplimiento de los programas y metas de seguridad vial. 
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