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Auditorías de Seguridad Vial 

Las nuevas vialidades deben incorporar elementos de 
seguridad para su diseño y operación. La seguridad vial en 
proyectos de nueva infraestructura carretera puede ser 
mejorada al tener especialistas en seguridad vial que 
sistemáticamente examinen y comenten sobre los proyectos 
cuando aún están en el papel 
http://www.irap.net/ 
 



Trampa Vial 

Todo elemento vial que en su operación 
presente una deficiencia geométrica y/o la 
carencia, deficiencia o mal funcionamiento 
de algún dispositivo para el control del 
tránsito  



Factor humano, factor camino, factor vehículo 
 
• 57% humano 
 
• 27% humano + camino 
 
•  6% humano + vehículo; 
 
•  3% camino, en otro 
  
•  3% humano + camino + vehículo 
 
•  2% vehículo, y 
 
•  1% camino + vehículo 



PRINCIPIOS GENERALES DE LOS DPCT 

Deberán ser eficientes y eficaces por lo que estarán obligados 
a cumplir con los siguientes requisitos básicos: 
 1.- Satisfacer una necesidad 
 
 2.- Llamar la atención del usuario 
 
 3.- Transmitir un mensaje simple 
 
 4.- Imponer respeto al usuario 
 
 5.- Estar en el lugar apropiado para lograr un  tiempo 
de reacción seguro. 
 



TIPOS DE ENTRECRUZAMIENTO 

Entrecruzamiento 

Entrecruzamiento 

ENTRECRUZAMIENTO MULTIPLE 

Longitud de la zona de entrecruzamiento 

Ancho de la zona de entrecruzamiento 

Salida izquierda Entrada izquierda 

Entrada derecha 
Salida derecha 

ENTRECRUZAMIENTO DOBLE 

Entrecruzamiento 

ENTRECRUZAMIENTO SIMPLE 
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Av. Gonzalitos- Av. Fleteros 
entrecruzamiento  forzado 



N
O

R
TE 



Av. Gonzalitos  sentido Nte-Sur. 
Frente al Colegio 































FUENTE: Highway Capacity Manual 



Zona de Dilema 

No puede 
despejar la 
intersección 

No puede 
detenerse 
a tiempo 

x0 

xC 

S x 

Zona de Dilema 

 

La zona de 
Dilema es la 
distancia  
entre x0 y xc  

Una zona de 
Dilema existe 
cuando: 

x0 < xc 

  





Por su atención, paciencia e interés 

MUCHAS GRACIAS 


