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I.

RESUMEN

Este anexo describe la importancia que tiene la percepción espacial del entorno vial sobre la velocidad que elige el conductor. Describe los elementos relevantes de las tres clases de
errores de Factores Humanos que se documentan en el cuerpo
de este reporte. Más adelante, se describen algunos nuevos
hallazgos en el reconocimiento del importante papel que juega
la velocidad en la operación segura de la carretera.

II.

INTRODUCCIÓN

La velocidad tiene un efecto muy significante en la seguridad –
tiene influencia sobre la gravedad de accidentes. La correlación
entre la gravedad de accidentes y la velocidad está bien documentada. La energía disipada en el evento de un impacto es
proporcional al cuadrado de la velocidad. Pequeños cambios en
la velocidad tienen un efecto más importante en la energía. Así
que no es de sorprender que mucha gente considere el incremento de velocidad como el problema más grande en la seguridad de tránsito. Especialmente en los reportes de accidente de
la policía en donde el incremento o un mal ajuste de velocidad es
reportada como la mayor causa de accidentes.
Para ser exactos, la velocidad en la mayoría de los casos no es
causa de un accidente, sino un factor moderador. En muchos
casos la velocidad inapropiada puede ser atribuida a la percepción espacial del conductor en el entorno de la carretera. Según
se explica en los Principios Rectores de los FH, la velocidad elegida depende de la interacción entre el procesamiento de información humana y la toma de decisiones por un lado, y las características de la carretera y su entorno, por otro. La ciencia moderna muestra que la elección de velocidad, así como la elección
de posición sobre la carretera es en su mayoría un proceso subconsciente.
El siguiente capítulo considera las características de carretera
que influyen en la velocidad, la forma en que estos factores funcionan y las medidas de diseño que pueden fomentar la moderación de velocidad.
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III.

CUARTA CLASE DE ERRORES DEL FH –
LA REGLA DEL ENTORNO DE VELOCIDAD

III.1.

REQUISITO NÚM. 4 DE LA CARRETERA AL FH:
EL DISEÑO DE CARRETERA DEBE APOYAR LA ELECCIÓN
CORRECTA DE VELOCIDAD

El manejo motorizado cambia el campo visual mucho más que
cualquier otro movimiento diario. Los cambios en el campo visual causan emociones de placer y estimulantes en la mayoría
de la gente. Estas emociones son involuntarias y no pueden
ser suprimidas.
Los cambios en el campo visual y los sentimientos positivos
asociados están dentro de las principales razones para el manejo motorizado. El Factor Humano básico lleva a un diseño del
campo visual adecuado para una velocidad de 100 km/h. Las
impresiones monótonas, nubladas, engañosas o de distracción
afectan la calidad de manejo. La carretera, junto con su entorno, ofrece un campo visual integrado. Esto puede estimular
o cansar al conductor; puede resultar en un incremento o reducción de velocidad. El campo visual diseñado adecuadamente influirá el “entorno de velocidad”. Puede proteger efectivamente a los conductores y prevenir que elijan una velocidad
inapropiada. Influirá
Se ha encontrado que existen diferentes características que influyen en la velocidad. La mayoría de ellas se relaciona con
mecanismos fisiológicos y neuronales y afectan la velocidad
subconscientemente. Los conductores adaptan su velocidad a
la situación dada de carretera. Ellos perciben la información de
la carretera y su entorno. Es un hecho bien conocido que la
cantidad de información que se debe procesar influye en la calidad de manejo (Ley de Yerkes-Dodson).

Calidad del rendimiento
Alta

Baja
Baja

Nivel de carga
de trabajo

Alta

Fig. 1: Ley de Yerkes-Dodson: demasiada o muy poca información lleva a un rendimiento reducido [1]
Además, también influye en la velocidad del conductor. El término usado para esto es densidad óptica del campo visual.
Es una función de la información visible y puede ser definida
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como el número de objetos que contrastan con el fondo. Un
número muy pequeño de objetos que contrastan lleva a la monotonía y a una reducción en rendimiento y reacción. Para evitar la monotonía, el conductor subconscientemente cambia su
comportamiento de manejo para incrementar el ingreso de información: se desvía, frena o – en la mayoría de los casos – incrementa la velocidad. En última instancia, es deseable conseguir un nivel óptimo de densidad óptica para apoyar la elección
correcta de velocidad [4].
Un factor que está relacionado con la densidad óptica del campo
visual es la curvatura de la carretera. Un alineamiento regular
de curvas lleva a un incremento en la atención y una reducción
de velocidad [17]. Esto puede ser explicado por el incremento de
carga de trabajo para maniobrar el vehículo y un incremento en
la información de los órganos de balance que reaccionan al
cambio de posición y a la aceleración en la curva.
Otro factor que influye en la velocidad es la cantidad visible de
la superficie de carretera. Es una función de ambas dimensiones: ancho y longitud de la superficie de carretera. Entre más
superficie sea visible – tales como tramos de tangentes largas o
carreteras anchas – más rápido viajará el conductor. [5], [19].
Investigaciones sugieren que existe un ancho de carretera óptimo desde una perspectiva de entorno de velocidad. Los conductores incrementan la velocidad en carreteras muy anchas
(> 8.00 m) y también en carreteras estrechas (< 7.50 m). Además de que los tiempos de reacción son mejores en carreteras
dentro de este rango. [19], [20]
Por último, otra razón para una velocidad inapropiada puede
ser que el conductor no identificó un cambio de función de la
carretera y no percibió la necesidad de desacelerar. Las referencias ausentes de la carretera y sus alrededores es la
causa para una elegir una velocidad inapropiada. Esto se puede corregir fácilmente.

III.2.

CONCLUSIONES Y EJEMPLOS PRÁCTICOS

Al adaptar su comportamiento de manejo, los conductores
involuntariamente, y la mayoría de los casos instintivamente, optimizan su campo visual. Ellos consiguen una cantidad suficiente de estímulo (información) para acelerar, frenar y/o cambiar de dirección.
Los conductores continuamente se esfuerzan por optimizar su
campo visual siempre y cuando no sean distraídos por acciones operacionales, ofertas de información o comunicación. El
volante, el pedal para acelerar y los pedales para frenar se
vuelven elementos de control que contribuyen al logro de la situación cómoda de su campo visual. Los conductores corrigen
su campo visual con una o varias operaciones de manejo intensas:
- Aceleración (seguido)
- Conducir hacia / a través del centro de la carretera
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-

Oscilar entre la línea central y la orilla de la carretera
Desviarse hacia el carril izquierdo
Cortando curvas
Ajuste espontáneo de dirección.

El comportamiento óptimo o correcto de los conductores ha estado bajo escrutinio durante décadas. Un análisis de varios accidentes graves ha revelado cambios aparentemente injustificados de velocidad, carril y dirección. Éstos han sido identificados gradualmente como reacciones inevitables a las deficiencias en el campo visual. Las conexiones claras se pueden demostrar:
La velocidad, permanecer en un carril y la confiabilidad de
dirección son funciones de la calidad del campo visual.
Las características del campo visual permiten hacer predicciones sobre el comportamiento de manejo promedio.
Las dependencias entre las características del campo visual y
el comportamiento de manejo se pueden dividir en tres clases:

1. El número de objetos que contrastan con el fondo determina la
densidad óptica del campo visual. Afecta v85 (velocidad igual o
menor en la que el 85% de los vehículos circulan) [2], [3], [4],
[5].
Incorrecto

Fig. 2: Densidad óptica del campo visual es baja;
la sección de aproximación larga, monótona y de línea recta incita al conductor a acelerar [6]

Reducido

Fig. 3: Se mejora la densidad óptica en el campo visual:
 plantación variada con diferentes alturas, distancias y ritmo llevan
a un mayor número de estímulos; el conductor baja la velocidad [6]
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Incorrecto

Eliminado

Fig. 4: Densidad óptica del campo visual y el alineamiento es suficiente
[6]:
 Alineamiento sinuoso de carretera
 Plantación variada con diferentes alturas, distancias y ritmo
 El entorno de la carretera está bien estructurado
2. La cantidad visible de superficie de carretera influye en la
velocidad conducida. Este efecto funciona especialmente
en carreteras con un enfoque de lejos, que ofrece al conductor una visión muy lejana.
Velocidad relativa al punto de visión

Fig. 5: Velocidad relativa al punto de visión [4]: entre más lejos el enfoque, más rápida la velocidad.

3. Cuando eligen su velocidad, los conductores dependen de
sus experiencias previas y recientes. Los cambios de lógica
y frenar causan errores operacionales que llevan a errores
de manejo y accidentes. Esto sucede especialmente cuando ninguna pista visual refuerza el cambio de función (p.ej.
cambio de una carretera rural alineada con árboles en una
entrada a una localidad).

HF-Guideline / Addendum_HFGuide_Speed management_21 09 2011_Babette E Mayoral 1_SP revisado
final EMG.docx / © Intelligenz System Transfer / Página 9
La reproducción de este documento así como la utilización y la comunicación de sus contenidos fuera deAIPCR está prohibida sin un
permiso explícito. Todo incumplimientoestá sujeto a diligencias penales y pago por daños (LitUrhG). Se reservan todos los derechos en
casos de concesión de patente o derechos de uso de patente.

Incorrecto

Fig. 6: Intersección invisible en una carretera rural alineada
con árboles (300 m antes) [7]
Incorrecto

Fig. 7: Entrada invisible a un pueblo en una carretera rural
alineada con árboles (150 m antes) [7]

Evitar campo visual inadecuado
1. Evitar secciones de aproximación / entorno monótonos, incluyen:
 Plantaciones monótonas sin variación en altura/distancias en carreteras alineadas con árboles, columpios
 Diseño monótono en túneles sin contrastes por diseño
gráfico u objetos llamativos
 Edificios monótonos a lo largo de ejes viales
 Paisajes monótonos o carreteras uniformes sin alteraciones en las plantaciones
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Fig. 8: Campo visual monótono lleva a aceleración subconsciente, fatiga y visión de túnel [10]

Fig. 9: Campo visual con alto contraste lleva a desaceleración, atención incrementada y campo visual periférica
completo [10]
2. Evitar secciones de aproximación visibles desde lejos antes
de puntos críticos
 Sin objetos de fijación que llamen la atención de los conductores pero que no distraigan
 Sin alineación de carretera sinuosa “rítmica”

Fig. 10: Horizonte de orientación óptica: distinto enfoque
lleva a reducción de atención y aceleración subconsciente
[10]
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Fig. 11: Objetos de fijación llevan a velocidad reducida
(30 km/h en la noche, 20 km/h en el día – peligros al borde de
la carretera sin protección no deberían introducirse para lograr
este resultado) [10]
3. Evitar indicaciones ausentes o ambiguas sobre cambios en
la función de la carretera u otras situaciones con la necesidad de ajustar la velocidad:
 Ningún cambio en las características de la carretera
(p.ej. con banquetas, pavimento, objetos llamativos)
 Ningún cambio de las características del borde de la
carretera y paisajes
 Ninguna zona de transición

Fig. 12: Uso de cuello de botella e ilusiones ópticas en
Sudáfrica para informar sobre la situación del cambio de
función de la carretera y la velocidad reducida [9]
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III.3.

MEDIDAS

Una documentación/simulación fotográfica de la carretera en intervalos de 50 m (método storyboard) se utiliza para garantizar
la administración eficiente del campo visual. El campo visual se
muestra según le aparecería al usuario de carretera – ya sea
en una historia de foto de dos dimensiones, un modelo tridimensional o una simulación. Generalmente se pueden identificar impedimentos graves para la previsibilidad de la sección de
carretera sin necesidad de usar modelos de 3 dimensiones o
simulaciones.
Deficiencias en el campo visual que han sido identificadas de
cualquier manera son trabajadas sistemáticamente. Nótese
también aquí la aplicación del principio de prioridad:

1. Eliminar: ¡Diseño del campo visual!
Remediar las deficiencias identificadas en el campo visual
con medidas de diseño / constructivas (guía de línea espacial) o

2. Reducir: ¡Corregir el campo visual!
Remediar de forma permanente las deficiencias identificadas en el campo visual mejorando la guía óptica, o

3. Minimizar: ¡Poner advertencias en el campo visual!
Señalar las deficiencias identificadas en el campo visual
con señales e instrucciones

Medidas:
Crear un alineamiento sinuoso
“rítmico” contra la monotonía,
elegir un ancho apropiado de
carretera, reducir secciones de
aproximación largas visibles a
lo lejos especialmente antes de
curvas y otros puntos críticos,
etc.

Medidas:
Usar objetos llamativos, plantar
vegetación variada al lado de la
carretera, usar marcas con
efectos de desaceleración como las rayas logarítmicas.

Medidas:
Instalar límites de velocidad,
prohibir rebase, colocar señales
de advertencia.
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III.4.

EJEMPLOS DE CÓMO CREAR UNA DENSIDAD ÓPTICA
SEGURA DEL CAMPO VISUAL

Existe un número importante de medidas que pueden ser usadas para mejorar la densidad óptica del campo visual. Varios
ejemplos se muestran a continuación.

Diseñar la carretera no como un espacio único con una visión
hacia el horizonte, sino como una secuencia de unidades más
pequeñas de espacios de carretera:
-

variar los tipos o colores de pavimento
plantar vegetación diversa al borde de la carretera
usar marcas reflejantes, señales, etc.
crear cuellos de botella artificiales
cambiar los puntos de fijación cerca de la carretera (barreras de seguridad reflejantes, señales, obras de arte, etc.)
estructurar la carretera con luces de diferentes colores, brillos, etc.
aplicar señales o gráficos sobre el pavimento
cambiar las características de la carretera mediante suficiente curvatura, introducción de elementos de alineamiento máximos, usando sistemas de construcción contrastante, etc.

Fig. 13: Ejemplo de colocación de una señal coloreada en un punto peligroso
en Portugal para reducir la velocidad
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Fig. 14: Ejemplo de cambiar las características de carretera al usar sistemas
de construcción contrastante [12]

Informar a los conductores de puntos críticos con anticipación
suficiente y usar ilusiones ópticas para reducir la velocidad:
-

-

indicaciones visuales que anticipan intersecciones próximas por uso de
rayas logarítmicas (secuencia de marcas de cruce en intervalos logarítmicos decrecientes de ancho y largo en ambos lados de la carretera)
[13]
indicaciones visuales anticipadas de intersecciones próximas por uso
de patrones chevron (espina de pez) y marcas de cruce [14]
indicaciones visuales anticipadas de curvas próximas con marcas horizontales discontinuas al borde de la carretera [13]
indicaciones visuales anticipadas de curvas próximas por la ilusión de
Herring [8]
anuncio de curvas anticipado con marcas horizontales más amplias al
borde de la carretera hasta el vértice de curva [8].

Fig. 15: Ejemplo de - indicaciones visuales de intersecciones próximas por
uso de rayas logarítmicas en Bélgica
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Apoyar el cálculo aproximado de velocidad en intersecciones:
-

-

apoyar el cálculo aproximado de velocidad/distancia con marcas viales/otros objetos en los lados de la carretera
apoyar la identificación de la posición de los conductores con relación a
otros por medio de marcas viales/postes/otros objetos en la carretera
de cruce
limitar la longitud visible de la carretera de cruce a 300 m
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V.

APÉNDICE: LISTA DE VERIFICACIÓN IST – ACTUALIZACIÓN 2010:
CLASE IV – REGLA DEL ENTORNO DE VELOCIDAD

Clase IV - Regla del Entorno de Velocidad
1. Densidad óptica del campo visual

Consultar Guía FH
Páginas 04 -14

Longitud
Longitud Situación
Velocidad requerida acumulada
real
(km/h)
(m)
(m)
1 = sí, 0 = no

Relevante
1 = sí - = no

¿se evita una sección de aproximación / entorno monótonos?
- plantación variada (diferentes alturas, espacios, …)
- buen contraste de luz y de color
- el entorno vial está bien estructurado (p.ej. con objetos de fijación que llaman la
atención del conductor sin distraerlo)

Total de la densidad óptica del campo visual
2. Profundidad del campo visual: cantidad limitada de superficie
visible de la carretera

Situación
real

Relevante

1 = sí, 0 = no

1 = sí- = no

Situación
real

Relevante

1 = sí, 0 = no

1 = sí- = no

¿se evitan tramos en tangente largos?
¿se evitan oportunidades para que los conductores se enfoquen en el
horizonte?
¿se usa un alineamiento sinuoso “rítmico”?
¿el ancho elegido de la carretera es adecuado (entre > 7.5 m y < 8 m en
carreteras rurales)?
¿se usa curvatura para reducir la velocidad?

Total de la cantidad limitada de superficie visible de la carretera
3. Reducción de velocidad antes de puntos críticos
¿se evitan tramos de aproximación largas y visibles a lo lejos antes de
puntos críticos?
- el entorno vial está bien estructurado (p.ej. con objetos de fijación que llamen la
atención del conductor sin distraerlo)
- entorno vial está bien estructurado (p.ej. evitar largas líneas rectas, uso de alineamiento sinuoso “rítmico”)

¿se usan advertencias anticipadas de punto / intersección críticos?
- ¿advertencia anticipada de intersecciones por uso de rayas logarítmicas (secuencia de marcas viales de cruce en intervalos logarítmicos decrecientes de ancho y
largo) en ambos lados de la carretera?
- advertencia anticipada de intersecciones por uso de señales tipo chevron

¿se apoya el cálculo aproximado de velocidad y distancia?
- cálculo aproximado de velocidad/distancia está apoyada por marcas viales / otros
objetos
- identificación de la propia posición en relación con los demás está apoyada por
marcas viales / postes / otros objetos
- parte visible del cruce carretero está limitado a 300 m

¿se usan medidas para la reducción de velocidad en curvas?
- ¿anuncio anticipado de curvas por marcas horizontales discontinuas al borde de la
carretera?
- ¿anuncio anticipado de curvas por la ilusión de Hering?
- ¿las marcas viales al borde de la carretera se amplían hasta el vértice de curva?

Total de reducción de velocidad antes de puntos críticos
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4. Suficientes oportunidades de rebase

Situación
real

Relevante

1 = sí, 0 = no

1 = sí- = no

Situación
real

Relevante

1 = sí, 0 = no

1 = sí- = no

¿existen suficientes oportunidades de rebase en los últimos 10-15 minutos?
¿los tramos de rebase tienen suficiente visibilidad?

Total de suficientes oportunidades de rebase
5. Entrada al pueblo

Velocidad
(km/h)

Longitud
requerida
(m)

Longitud
acumulada
(m)

¿las indicaciones visuales refuerzan el cambio en el entorno de la carretera?
- al cambiar las características de la superficie de la carretera (bordillos, colores,
…)
- al cambiar el paisaje al borde de la carretera (plantas, pavimento, banqueta, acera, …)

¿los objetos llamativos son usados para reforzar el cambio (señales,
banderas, objetos, …)?
¿la zona de transición es adecuada?
100
217

Total de entrada al pueblo

Total de la Regla del Entorno de Velocidad
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