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RESUMEN 

El modo tradicional de estimar el nivel de seguridad vial es el registro de accidentes de tráfico, 
sin embargo son altamente variables, aleatorios y necesitan un periodo de registro de al menos 3 
años. Existen metodologías preventivas en las cuales no es necesario que ocurra un accidente 
para determinar el nivel de seguridad de una intersección, como lo es la técnica de los conflictos 
de tráfico, que introduce las mediciones alternativas de seguridad como cuantificadoras del 
riesgo de accidente. 
El objetivo general de la tesis es establecer una metodología que permita clasificar el riesgo en 
intersecciones interurbanas, en función del análisis de conflictos entre vehículos, realizado 
mediante las variables alternativas o indirectas de seguridad vial. La metodología para el análisis 
y evaluación temprana de la seguridad en una intersección, estará basada en dos medidas 
alternativas de seguridad: el tiempo hasta la colisión y el tiempo posterior a la invasión de la 
trayectoria.  El desarrollo experimental se realizó mediante estudios de campo, para la parte 
exploratoria de la investigación, se seleccionaron 3 intersecciones interurbanas en forma de T 
donde se obtuvieron las variables que caracterizan los conflictos entre vehículos; luego mediante 
técnicas de análisis multivariante, se obtuvo los modelos de clasificación del riesgo cualitativo y 
cuantitativo. Para la homologación y el estudio final de concordancia entre el índice propuesto y 
el modelo de clasificación, se desarrollaron nuevos estudios de campo en 6 intersecciones 
interurbanas en forma de T. 
El índice de riesgo obtenido resulta una herramienta muy útil para realizar evaluaciones rápidas 
conducentes a estimar la peligrosidad de una intersección en T, debido a lo simple y económico 
que resulta obtener los registros de datos en campo, por medio de una rápida capacitación a 
operarios; la elaboración del informe de resultados debe ser por un especialista. Los índices de 
riesgo obtenidos muestran que las variables originales más influyentes son las mediciones de 
tiempo.  
Se pudo determinar que los valores más altos del índice de riesgo están relacionados a un 
mayor riesgo de que un conflicto termine en accidente. Dentro de este índice, la única variable 
cuyo aporte es proporcionalmente directo es la velocidad de aproximación, lo que concuerda con 
lo que sucede en un conflicto, pues una velocidad excesiva se manifiesta como un claro factor de 
riesgo ya que potencia todos los fallos humanos en la conducción.  
Una de las principales aportaciones de esta tesis doctoral a la ingeniería de carreteras, es la 
posibilidad de aplicación de la metodología por parte de administraciones de carreteras locales, 
las cuales muchas veces cuentan con recursos de inversión limitados para efectuar estudios 
preventivos, sobretodo en países en vías de desarrollo. La evaluación del riesgo de una 
intersección luego de una mejora en cuanto a infraestructura y/o dispositivos de control de 
tráfico, al igual que un análisis antes – después, pero sin realizar una comparación mediante la 
ocurrencia de accidentes, sino que por medio de la técnica de conflictos de tráfico, se puede 
convertir en una aplicación directa y económica. Además, se pudo comprobar que el análisis de 
componentes principales utilizado en la creación del índice de riesgo de la intersección, es una 
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herramienta útil para resumir todo el conjunto de mediciones que son posibles de obtener con la 
técnica de conflictos de tráfico y que permiten el diagnóstico del riesgo de accidentalidad en una 
intersección. En cuanto a la metodología para la homologación de los modelos, se pudo 
establecer la validez y confiabilidad al conjunto de respuestas entregadas por los observadores 
en el registro de datos en campo, ya que los resultados de la validación establecen que la 
medición de concordancia de las respuestas entregadas por los modelos y lo observado, son 
significativas y sugieren una alta coincidencia entre ellos. 
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ABSTRACT 

The traditional way of estimating road safety level is the record of occurrence of traffic accidents; 
however, they are highly variable, random, and require a recording period of at least three years. 
There are preventive methods which do not need an accident to determine the road safety level 
of an intersection, such as traffic conflict technique, which introduces surrogate safety measures 
as parameters for the evaluation of accident risks. 
The general objective of the thesis is to establish a methodology that will allow the classification 
of risk at interurban intersections as a function of the analysis of conflicts between vehicles 
performed by means of surrogate road safety variables. The proposal of a methodology for the 
analysis and early evaluation of safety at an intersection will be based on two surrogate safety 
measures: the time to collision and the post encroachment time. On the other hand, the 
experimental development has taken place by means of field studies in which the exploratory part 
of the investigation selected three interurban T-intersections where the application of the traffic 
conflict technique gave variables that characterize the conflicts between vehicles; then, using 
multivariate analysis techniques, the models for the classification of qualitative and quantitative 
risk were obtained. With the models new field studies were carried out at six interurban T-
intersections with the purpose of developing the homologation and the final study of the 
agreement between the proposed index and the classification model. 
The risk index obtained is a very useful tool for making rapid evaluations to estimate the hazard 
of a T-intersection, as well as for getting simply and economically the field data records after a 
fast training of the workers and then preparing the report of results by a specialist. The risk 
indices obtained show that the most influential original variables are the measurements of time. 
It was determined that the highest risk index values are related with greater risk of a conflict 
resulting in an accident. Within this index, the only variable whose contribution is proportionally 
direct is the approach speed, in agreement with what happens in a conflict, because excessive 
speed appears as a clear risk factor at an intersection because it intensifies all the human driving 
faults. 
One of the main contributions of this doctoral thesis to road engineering is the possibility of 
applying the methodology by local road administrations, which very often have limited investment 
resources to carry out these kinds of preventive studies, particularly in developing countries. The 
evaluation of the risk at an intersection after an improvement in terms of infrastructure and/or 
traffic control devices, the same as a before/after analysis, without comparison of accident 
occurrence but by means of the traffic conflict technique, can become a direct and economical 
application. It is also shown that main components analysis used for producing the risk index of 
the intersection is a useful tool for summarizing the whole set of measurements that can be 
obtained with the traffic conflict technique and allow diagnosing accident risk at an intersection. 
As to the methodology for the homologation of the models, the validity and reliability of the set of 
responses delivered by the observers recording the field data could be established, because the 
results of the validation show that agreement between the observations and the responses 
delivered by the models is significant and highly coincident. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO 
 
1.1 Introducción 
 
Durante los últimos 30 años se ha experimentado un crecimiento del parque automotor a nivel 
mundial, mayor en los países industrializados y con tendencia creciente en los países en vías de 
desarrollo. Una consecuencia directa de lo anterior es el aumento en la cantidad de 
desplazamientos por las vías y carreteras lo que genera una serie de externalidades negativas 
asociadas al transporte por carreteras como la congestión vehicular, la contaminación 
atmosférica, el aumento del tiempo en los desplazamientos y los accidentes de tráfico, cada una 
de las cuales causa un desmedro a la calidad de vida de las personas y pérdidas millonarias a 
los países que deben asumir sus costos. 
 
Los accidentes de tráfico se presentan como uno de los mayores problemas que deben asumir, 
sobretodo los países en vías de desarrollo. De acuerdo a las estadísticas de la Organización 
Mundial de la Salud (2009), las muertes por accidentes de tráfico a nivel mundial, podrían pasar 
de la novena posición en el año 2004 (con 1,27 millones de víctimas mortales por año) a la 
quinta posición en el año 2030 (lo que se traduciría en 2,4 millones de víctimas mortales por año) 
si continúan las tendencias actuales. Los accidentes de tráfico ya son catalogados como la gran 
epidemia de los tiempos modernos a nivel mundial. 
 
Los elementos del sistema viario donde se concentra el mayor número de los accidentes de 
tráfico son las intersecciones (según un estudio llevado a cabo por la Federal Highway 
Administration, el año 2008 hubo 37261 muertos por accidentes de tránsito en las carreteras de 
Estados Unidos, de los cuales 7043, correspondiente a un 20,8% se produjeron en las 
intersecciones o tuvieron relación con esta locación), ya que son el punto de encuentro de dos o 
más vías, por lo cual concentran la compleja interacción y diferentes movimientos entre 
peatones, vehículos y ciclistas, generando conflictos de tráfico de variada naturaleza, muchos de 
los cuales se traducen en accidentes de tráfico.  
 
Las consecuencias de los accidentes en los cruces de las carreteras interurbanas son 
normalmente más graves que en las intersecciones urbanas, debido principalmente a la mayor 
velocidad de circulación en carreteras interurbanas. Sin duda que son unos elementos muy 
importantes en la red de carreteras, su planificación, distribución y localización determina la 
seguridad de la red de carreteras; la eficiencia en su explotación determina las velocidades y 
costes de operación, además de su capacidad.  Por esta razón, es que las administraciones de 
todo el mundo dirigen esfuerzos y dedicación, así como recursos humanos y económicos, a su 
estudio. 
 
Uno de los objetivos que se persigue al diseñar una intersección es minimizar el número y los 
potenciales eventos que pudieran traducirse en accidentes, a la vez de facilitar la comprensión y 
movimientos a través de ella por parte de los usuarios, con los estándares más altos de 
seguridad. Es en este punto donde radica la importancia de realizar estudios rápidos 
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conducentes a evaluar la seguridad en intersecciones consideradas peligrosas, así como 
también ir evaluando de manera pronta las mejoras efectuadas.  
 
El modo tradicional de estimar el nivel de seguridad vial es el registro de ocurrencia de 
accidentes de tráfico y la gravedad de sus resultados. Está claro que los datos históricos de 
accidentes por si solos no son el mejor indicador del nivel de seguridad en una intersección o de 
un sitio cualquiera de la carretera, son altamente variables, aleatorios y necesitan un periodo de 
registro de al menos 3 años, dificultando la evaluación de la seguridad. Además, está el 
problema que su registro no sigue un patrón único, son capturados por profesionales de la 
policía, quienes tienen otros objetivos en el análisis de esos datos. Por otra parte, existe una falta 
de métodos o tratamientos innovadores que evalúen la seguridad de manera rápida, eviten los 
costosos estudios de accidentalidad y también permitan ir evaluando las mejoras efectuadas.   

 
Es por esto, que nace la necesidad de utilizar métodos como la técnica de conflictos de tráfico, 
particularmente una de las más estudiadas y que introduce las mediciones alternativas de 
seguridad como parámetros de evaluación de riesgo de accidente. Ésta en conjunto con análisis 
estadísticos, pueden describir el riesgo de las intersecciones basándose en incidentes de tráfico, 
que se presentan con mucha mayor frecuencia de ocurrencia, en comparación con los 
accidentes. 
 
Los métodos de análisis de accidentes son necesarios y las agencias responsables de la 
explotación de las carreteras necesitan de ellos para poder programar sus actuaciones.  Sin 
embargo, el nivel de conocimiento de las diferentes herramientas para poder cuantificar y 
representar de manera cercana a la realidad las condiciones peculiares de todo lo que rodea a la 
carretera, no es tan alto como se desearía.  Además, está la problemática de que las bases de 
datos donde se registran los accidentes tampoco son objetivas.  Estos problemas, en gran parte, 
son debidos a que todas las dificultades que involucra el estudio de la seguridad en las 
carreteras se han ido superando lentamente, y la mayoría durante los últimos 25 años.  
 
La principal dificultad con que se han encontrado los profesionales que se dedican a la seguridad 
en carreteras es la falta de métodos o tratamientos innovadores que la valoren, principalmente 
debido a la carencia de modelos de predicción que se ajusten a las condiciones reales de 
explotación, y a la falta de consenso en considerar qué tipo de instalaciones son seguras y 
cuáles no lo son.  Justamente, las medidas alternativas de seguridad vial podrían ser un 
indicador para cuantificar la seguridad, y ayudar a decidir entre diferentes alternativas, sin tener 
que recurrir, necesariamente, a los costosos estudios de accidentalidad o a los no menos 
costosos proyectos de reconstrucción. 
 
Los nuevos métodos de análisis que se han ido generando deben tener un espacio también para 
poder ponerlos en práctica y analizar los resultados.  Las administraciones de carreteras deben 
continuar con los esfuerzos para lograr la mejor conexión entre la calidad de los análisis 
estadísticos y la calidad de los registros de datos de accidentes; una opción es complementar 
estos estudios con otro tipo de medidas para determinar la seguridad en los diferentes elementos 
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de la carretera; precisamente es en este punto donde pueden tener un amplio campo de 
aplicación las medidas alternativas de seguridad en intersecciones. 
 
El interés de los investigadores y de los encargados de la explotación de las carreteras por 
seguir desarrollando métodos rápidos y de bajo coste para cuantificar la seguridad de un sector 
de la carretera, ha encontrado un soporte importante en el estudio de las medidas alternativas de 
seguridad, considerado por el momento como un indicador lógico de problemas de explotación o 
de seguridad.   
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1.2 Planteamiento y objetivos. 
 
En la revisión bibliográfica efectuada durante el desarrollo de la presente tesis, se han destacado 
estudios que describen las aplicaciones de las medidas alternativas de seguridad, principalmente 
en Europa y Norteamérica, como herramienta para cuantificar objetivamente la seguridad en 
intersecciones, así como aquellos que relacionan este tipo de medidas con el comportamiento 
humano y que han dado lugar a otro tipo de medidas alternativas de seguridad.  Con base en 
esta revisión documental, se pretende desarrollar una metodología para la elaboración de un 
índice que permita cuantificar el riesgo potencial de accidente en intersecciones, además de 
proponer una nueva medida alternativa de seguridad en intersecciones. 
 
Históricamente, en el campo de la ingeniería de seguridad vial, los modelos de predicción de 
accidentes de tráfico más comunes han sido los modelos de regresión basados en tasas de 
accidentalidad, que entregan respuestas como “número de accidentes por un millón de vehículos 
que ingresan a la intersección” o “accidentes por un millón de vehículos-kilómetros recorridos”, 
para tramos de carreteras. Este es el punto: si los accidentes de tráfico son realmente 
predecibles, entonces son corregibles o se pueden evitar. Es decir, en todos los sitios donde se 
aplique un modelo predictor de accidentes de tráfico, éstos no deberían ocurrir, lo cual dista 
mucho de la realidad. Estos modelos se basan en el desarrollo de técnicas de regresión 
estadística que han demostrado a lo largo de los años ser poco fiables en la predicción de tasas 
anuales de accidentes, debido a la falta de soporte operacional, ya que no son transferibles de 
un sitio a otro, aceptan errores en los datos de entrada y, con excepción del volumen de tráfico, 
son completamente insensibles al gran número de complejas situaciones y movimientos que 
afectan a las intersecciones aisladas, los cuales provocan los accidentes de tráfico. La técnica de 
conflictos de tráfico posibilita el estudio (a través de las medidas alternativas o indirectas de 
seguridad) de posiciones, situaciones, grupos especiales de usuarios de las vías, etc., en un 
detalle tal que se puede sacar conclusiones operacionales de qué es lo que está detrás de los 
problemas detectados y qué es lo que se puede hacer para evitarlos en el futuro.  
 
Fundamentado en lo anterior, esta tesis doctoral está enfocada principalmente a desarrollar una 
metodología que permita cuantificar el riesgo de accidentalidad en una intersección de 3 
ramales, a través del análisis de conflictos entre vehículos, mediante las medidas alternativas o 
indirectas de seguridad vial.   
 
El objetivo general de la tesis es: 
 
Establecer una metodología que permita clasificar el riesgo en intersecciones interurbanas, en 
función del análisis de conflictos entre vehículos, realizado mediante las variables alternativas o 
indirectas de seguridad vial.  
 
 
Para lograr la meta planteada, se establecen los siguientes objetivos específicos: 
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 Elaboración de un índice que permita cuantificar el riesgo en función de la ocurrencia de 
conflictos de tráfico, a partir las mediciones alternativas o indirectas de seguridad.  

 
 Establecer y validar un modelo de clasificación del riesgo en función de las variables 

disponibles y el índice construido. 
 

 Contrastar la concordancia entre el índice propuesto para cuantificar el riesgo y la regla 
de clasificación, ambas construidas a partir de técnicas estadísticas multivariadas. En 
paralelo, se busca validar la regla cualitativa de clasificación del riesgo, comparándolo 
con el riesgo al usar sólo el tiempo a la colisión. 

 
La propuesta de una metodología para el análisis y evaluación temprana de la seguridad en una 
intersección, estará basada en dos medidas alternativas de seguridad: el tiempo hasta la colisión 
(TC) y el tiempo posterior a la invasión de la trayectoria (TPI).  El factor principal para considerar 
estas dos medidas es que han sido ampliamente estudiadas y se consideran como indicadores 
de “cuán cerca estuvo de ocurrir el accidente” y por la simpleza de su cálculo en los estudios de 
campo. Por otro lado, el desarrollo experimental ha sido llevado a cabo mediante estudios de 
campo, en los cuales para la parte exploratoria de la investigación, se seleccionaron 3 
intersecciones interurbanas en forma de T, donde mediante la aplicación de la técnica de los 
conflictos de tráfico, se obtuvieron las variables que caracterizan los conflictos entre vehículos; 
luego mediante técnicas de análisis multivariante, se obtuvo los modelos de clasificación del 
riesgo cualitativo y cuantitativo. Una vez obtenido los modelos, se desarrollaron nuevos estudios 
de campo en 6 intersecciones interurbanas en forma de T, con el objetivo de desarrollar la 
homologación y el estudio final de concordancia entre el índice propuesto y el modelo de 
clasificación.  
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1.3 Estructura de la tesis 
 
La presente tesis está compuesta de seis partes: 
 
Parte I Introducción y planteamiento, en el cual se aborda la situación actual a nivel mundial 
de la problemática de los accidentes de tráfico citando algunas cifras y sus consecuencias 
futuras; se establece la necesidad de contar con métodos complementarios a los registros de 
accidentes de tráfico para considerar si una instalación de la carretera es segura, debido a la 
aleatoriedad de éstos y a la falta de registros confiables, sobretodo en países en vías de 
desarrollo. Se establecen los objetivos de la tesis y se realiza una breve descripción de la 
metodología y el desarrollo experimental realizados para alcanzarlos. 
  
Parte II Antecedentes, centrada en los aspectos generales que soportan el desarrollo de la tesis 
doctoral. Se inicia en el capítulo 2 con el análisis del marco teórico de los accidentes de tráfico, 
su ocurrencia y factores que los provocan, colocando énfasis en los estudios e investigaciones 
desarrolladas en el ámbito de la accidentalidad en intersecciones basadas en el registro de 
accidentes y los problemas que se pueden encontrar con las bases de datos de accidentes de 
tráfico. En el capítulo 3 se exponen las técnicas de análisis estadístico que se utilizarán en el 
análisis de datos de esta tesis doctoral. Para finalizar con el capítulo 4 donde se aborda el 
desarrollo y la evolución de la técnica de los conflictos de tráfico, y de las variables que 
caracterizan los conflictos, como las medidas alternativas o indirectas de seguridad en 
intersecciones.  
 
Parte III Metodología, en capítulo 5 se define la metodología utilizada para la aplicación de la 
técnica de los conflictos de tráfico en el estudio de campo. En el capítulo 6 se define la 
metodología para el análisis estadístico multivariante de las medidas alternativas de seguridad 
vial determinada en el estudio de campo y basado en las técnicas planteadas en el capítulo 3 
 
Parte IV Desarrollo experimental, compuesta por el capítulo 7, se identifica y describe la 
muestra a analizar, que en este caso son intersecciones interurbanas en forma de T; y se aborda 
el procedimiento general para el registro de datos en campo, identificación de los conflictos de 
tráfico y cálculo de las medidas alternativas de seguridad vial. Por último, se describe la muestra 
que se utiliza en la homologación del índice de riesgo propuesto. 
 
Parte V Resultados, en el capítulo 8 en el cual se exponen, analizan y discuten todos los 
resultados obtenidos al aplicar la metodología desarrollada en el capítulo 5 y capítulo 6 a los 
datos obtenidos según lo establecido en el capítulo 7. Los resultados obtenidos en este capítulo 
son el modelo de clasificación cuantitativo de riesgo en intersecciones, el modelo de clasificación 
cualitativo de riesgo en intersecciones y la validación de ambas reglas de clasificación. 
 
Parte VI Conclusiones, compuesta por el capítulo 9 donde se establecen las conclusiones de la 
tesis doctoral, principales aportaciones y futuras líneas de investigación.  
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Capítulo 2 ACCIDENTES DE TRÁFICO EN INTERSECCIONES 
 
2.1 Introducción 
La circulación viaria siempre va a estar acompañada de un cierto riesgo. Una de las 
características de las sociedades modernas es la elevada movilidad de personas y mercancías, 
lo cual, junto con el predominio del transporte por carretera en el medio terrestre, hace que la 
exposición al riesgo del conjunto de usuarios de la carretera sea cada vez mayor. Esto último 
trae como consecuencia que el número de accidentes de tráfico tienda a ser cada vez mayor si 
no se adoptan medidas que mejoren los niveles de seguridad de la circulación (Pardillo, 2004).  
  
Según J. S. Baker del Northwestern University Traffic Institute de los Estados Unidos, un 
accidente de tráfico es “un suceso eventual, producido como ocasión del tráfico, en el que 
interviene alguna unidad de circulación y como resultado del cual se produce muerte o lesiones 
en las personas o daños en las cosas”.   
Es decir:  
 es un suceso eventual, no intencionado, no existe voluntad de ocasionarlo. 
 producido con ocasión del tráfico, se produce en una vía pública o privada abierta a 

unidades de circulación, lo que se asocia al concepto de exposición al riesgo. 
 que interviene alguna unidad de circulación, un vehículo en movimiento, que va asociado al 

concepto de movilidad. 
 y como resultado produce muerte o lesiones en las personas o daño en las cosas, lo cual 

hace referencia a la gravedad del accidente. La clasificación más común en la mayoría de 
los países, con relación a la gravedad del accidente es: accidentes mortales, accidentes con 
resultado de lesiones graves, accidentes con resultado de lesiones leves y accidentes con 
resultado de daños materiales 

 
Son muchos y complejos los factores que se encuentran implicados en un accidente. El 
accidente de tráfico puede considerarse como un fallo en el desempeño de las habilidades 
requeridas para conducir o una alteración notable de las condiciones de la vía o del vehículo. Los 
factores que desembocan en un accidente surgen dentro de una compleja red de interacciones 
entre el conductor, el vehículo y la vía, en unas determinadas condiciones ambientales (Montoro 
et al., 1991). Por supuesto, no todos estos factores tienen la misma importancia en la causa de 
los accidentes. Los factores de riesgo más importantes se asocian, según todas las 
investigaciones, con el llamado factor humano, quedando en segundo lugar los debidos al estado 
de la carretera y al vehículo. 
 
Se han realizado numerosas investigaciones para ver el peso diferencial que pueda tener en la 
accidentalidad cada uno de los grandes componentes del sistema de tráfico. Entre ellas cabe 
destacar el REAGIR, desarrollado en Francia durante muchos años y en el que se han estudiado 
a fondo miles de accidentes; los estudios llevados a cabo por el Transport Research Laboratory 
en Gran Bretaña; o los realizados en Estados Unidos por la National Highway Traffic Safety 
Administration y el Indiana Tri-level Study, una investigación llevada a cabo durante más de 
cinco años sobre unos 5.000 accidentes de circulación. 
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Estos últimos estudios, realizados en EE.UU., están considerados entre los más importantes y 
completos del mundo y sus hallazgos son prácticamente coincidentes. Entre los factores 
causantes del accidente de tráfico, el factor humano se encontraba implicado entre el 93 % y 71 
%, de los casos; los factores ambientales entre el 34 % y el 12 % y las causas debidas al 
vehículo entre el 13 % y el 4,5 %. 
 
En definitiva, a pesar de la importancia de los fallos técnicos del vehículo (frenos, neumáticos, 
suspensión, dirección, etc.); de los derivados de los factores atmosféricos (oscuridad, niebla, 
lluvia, granizo, nieve o hielo, etc.); y del diseño de las vías públicas (conservación general, 
trazado, peralte, anchura, etc.); es el denominado factor humano el que explica la mayor parte de 
los accidentes de tráfico (Treat et al., 1977). 
 
Un accidente de la circulación se produce debido a una cadena de sucesos, como resultado de 
la interacción de diferentes factores relacionados con los usuarios, los vehículos, el tráfico y el 
entorno de la carretera. En la Figura 2.1 se muestra el resultado de un estudio realizado por el 
Laboratorio de Investigación del Transporte británico (Sabey and Straughton, TRL, 1981) acerca 
de los factores concurrentes en una amplia muestra de accidentes de tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 1 Factores concurrentes en los accidentes de tráfico 

Fuente: Sabey and Straughton, 1975. 

 
La causa principal de una proporción muy alta de accidentes es el error humano. Sin embargo, la 
mejora en las características y tecnologías de los vehículos y de la infraestructura pueden ayudar 
a reducir las situaciones de conflicto y, de esta manera, reducir la frecuencia y/o la gravedad de 
los accidentes de circulación; asunto muy necesario debido al constante incremento de las tasas 
de accidentes de tránsito, sobretodo en los países en vías de desarrollo. Se hace imperativo 
además el complementar los estudios de accidentalidad con otros estudios del tipo preventivo, 
esto es, no esperar a la ocurrencia de un accidente y sus consecuencias como para establecer si 
una sección o zona de la vía es segura o no; además que los estudios de accidentalidad o las 
investigaciones basadas en modelos de predicción de accidentes, necesitan bases de datos lo 
suficientemente representativas como para llegar a resultados cercanos a la realidad, 
generalmente este tipo de estudios requieren destinar muchos recursos humanos, económicos y 
de tiempo.  
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En la presente sección se abordarán los factores que pueden producir un accidente de tránsito, 
los procedimientos de registro y análisis de datos que se han utilizado para el estudio de 
accidentes en intersecciones basados en modelos de predicción de accidentes (donde se da a 
conocer el arduo y largo trabajo que hay detrás) y las técnicas estadísticas que se utilizarán en el 
análisis de los datos recogidos para la elaboración de esta tesis. 
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2.2 Factores concurrentes de los accidentes de tráfico 

2.2.1 Factor humano 
Todos  los usuarios de una red vial poseen los mismos factores humanos, no importa como la 
utilizan y además cada uno posee distintas necesidades, es por esto que al viajar por una vía, 
sea por medio de vehículo, bicicleta o a pie, implica el buscar, encontrar, entender y aplicar la 
información, así como el reaccionar al encontrar una información inesperada. Una vez 
encontrada y entendida la información, se determina la importancia, se debe toma la decisión y 
se ejecuta la acción en respuesta a la información obtenida. Esta actividad es cíclica ocurriendo 
a menudo muchas veces por segundo en ambientes complejos y exigentes.  
 
Las capacidades físicas humanas necesarias para conducir un vehículo son mínimas y los 
conocimientos específicos necesarios no son complejos. Pero pensemos que guiar 
apropiadamente un vehículo es una tarea relativamente difícil: el conductor debe ser capaz de 
mantenerlo al interior de su carril de circulación y en la dirección correcta, además de, en forma 
simultánea, dividir su atención y percatarse de otras informaciones importantes, como la 
presencia, dirección y velocidad de otros vehículos, la presencia de peatones y de señales.  
 
Visión 
La visión es muy importante, ya que, los usuarios de la vía reciben la mayoría de la información 
visualmente y si existe un problema en este aspecto, existe la probabilidad de que el usuario 
cometa un error. El campo de visión humana es grande; sin embargo, el área de visión exacta de 
los conductores es pequeña, esto significa que la búsqueda de información y la lectura de 
mensajes largos se realiza, más bien, mediante una serie de vistazos que con una mirada larga.  
Hay toda clase de defectos de visión y aunque existen excepciones, el funcionamiento visual es 
más pobre con la edad, un proceso que se acelera en alguna parte de la quinta década de la 
vida, algunos de estos cambios son atribuibles a las condiciones ópticas y fisiológicas del 
envejecimiento del ojo, mientras que otros se relacionan con el cambio de los nervios en el 
proceso de la formación de la imagen en  la retina, los factores en que la visión incluye son: 
 

 La habilidad de juzgar la velocidad de los objetos moviéndose hacia o a través del 
campo de visión del observador. 

 La capacidad de discriminar colores. 
 Apreciación de la distancia (percepción de la profundidad). 
 La capacidad de reenfocarse y recuperarse de los efectos de un deslumbramiento. 
 La habilidad de detectar objetos situados en la periferia de la persona. 

 
 
Tratamiento de la información 
Los usuarios de la vía realizan de la mejor forma posible, bajo niveles moderados de demanda, 
el tratamiento de la información. Un exceso de información o una disminución de información, 
tienden a degradar el funcionamiento. Cuando las cosas resultan según lo esperado, el 
funcionamiento es a menudo muy rápido y sin error, en caso contrario, resulta sorpresa y la 
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nueva información debe ser recopilada por el usuario y debe repensar la respuesta. La 
adherencia para uniformar los principios para la presentación de la información en el diseño, el 
uso de dispositivos de control de tráfico y de manejar la carga total de información puesta a los 
usuarios de la vía, es vital para asegurarse que estos consigan la información que necesitan, 
cuando la necesitan, en una forma que se pueda reconocer y entender, a la hora de percibir y 
reaccionar a ella de manera apropiada.  
 
Memoria 
Los seres humanos poseen una memoria a corto plazo limitada, un porcentaje pequeño de lo 
que se ve, se recuerda realmente. La memoria a largo plazo se compone de las experiencias 
que han sido inculcadas con la repetición. Estas son fuente de nuestras expectativas. 
 
Género 
El tiempo de reacción tiende a ser levemente más largo para las mujeres que para los hombres, 
esta diferencia es estadística pero no significativa. Con el fin de analizar la circulación, las 
diferencias entre el funcionamiento de hombres y mujeres pueden no ser consideradas. 
 
Edad 
La edad y la experiencia tienen un efecto significativo en la capacidad de los conductores, 
ciclistas y peatones al utilizar una intersección. Con el paso de los años la actitud ante la vía 
cambia, ya que una persona joven tiene un tiempo más rápido de opinión y reacción pero 
muchas veces carece del juicio necesario para valorar el peligro, algo que solamente se lo puede 
enseñar la experiencia. En cambio un conductor más viejo tiene la experiencia para identificar el 
riesgo, pero puede carecer del tiempo de la opinión y reacción. 
 
Al envejecer, las funciones que están relacionadas con la tarea de conducir se pueden deteriorar 
como la visión, la audición, las capacidades motoras, etc.  
 
Consumo de alcohol o drogas 
El abuso de alcohol o drogas, o una combinación de ellas, provoca un deterioro de las funciones 
humanas normales, la incidencia más estudiada es la del alcohol, debido a que es mucho más 
fácil de identificar la presencia de éste, en las personas que se encuentran tras el volante.   
 
El órgano del cuerpo que primero es influenciado por el alcohol, es el cerebro y los primeros 
efectos del alcohol se sienten en lo psicológico. Con pequeñas concentraciones de alcohol, 
ciertas inhibiciones disminuyen, la auto-confianza se ve fortalecida y aparecen las primeras 
tendencias a sobre estimar la propia capacidad, lo que conlleva a un aumento del deseo de 
riesgo. Las capacidades de reacción, coordinación y atención también se ven afectadas, existe 
una disminución en la velocidad de procesamiento de la información en el cerebro y una pérdida 
de claridad en la toma de decisiones. Los conductores afectados por el alcohol, necesitan más 
tiempo para leer una señal de tráfico o para reconocer y actuar frente a una luz de semáforo. Por 
otra parte, existe una  reducción de la visión después de tomarse unos tragos. A mayores 
concentraciones de alcohol el empeoramiento de la visión es evidente, sobre todo en forma de 



14 
 

visión doble. La visión periférica, atención y capacidad de interpretación y decisión se ven 
influidas antes que la parte motriz; es decir, las funciones verdaderamente decisivas se ven 
afectadas antes de que uno mismo empiece a darse cuenta de lo afectado que se encuentra. 
Con todo lo anterior, el riesgo de sufrir un accidente se duplica. 
 
 

2.2.2 Influencia del vehículo 
El sistema de tráfico es un sistema unitario. Por ello para que sea efectivo el esfuerzo científico, 
humano y económico por dotar a los automóviles de sistemas de seguridad cada vez mayores, 
es necesario tener también en cuenta otros factores que son en definitiva responsabilidad directa 
del conductor y que muestran desde otra perspectiva el peso del "factor humano" en la 
prevención de la accidentalidad. Lo anterior hace referencia por ejemplo a la reparación y 
mantenimiento adecuado del vehículo, así como al conocimiento/desconocimiento del 
funcionamiento de la máquina y sus sistemas de seguridad por parte del usuario. 
 
 
La potenciación de todos los mecanismos de seguridad activa y pasiva son sin duda de una 
extraordinaria utilidad. Sin embargo, es necesario llegar a conocer en profundidad el impacto que 
estas nuevas e interesantes tecnologías tienen en el comportamiento del conductor, ya que 
algunos estudios realizados desde los años setenta han descubierto que en ocasiones, si no se 
forma e informa adecuadamente, las mejoras tecnológicas en los coches (siempre 
recomendables), pueden hacer que algunos conductores sean más proclives a los accidentes, 
porque al tener más sensación de seguridad, “compensan” las ventajas del sistema, con una 
tendencia a circular de una manera más arriesgada (Montoro, 2002) 
 
Otro aspecto a considerar en la relación vehículo-conductor es el de la ergonomía de la 
información. Pensando en las capacidades psicofísicas de los conductores y en el grave 
problema del procesamiento mental de información, pese a lo que se pudiera pensar, la 
investigación está actualmente dirigida a conseguir vehículos con paneles de indicación visual 
muy simples, que den al conductor la máxima información pero con la máxima sencillez, 
procurando que la información solo aparezca en el momento en que ésta sea necesaria, para 
evitar lo que ya se ha dado en denominar estrés perceptivo del conductor. Esta dimensión es 
especialmente importante si se tiene en cuenta que los coches ya no solo otorgan información 
interna (temperatura del agua, carburante, aceite, revoluciones, etc.), sino que ya se han 
implementado sistemas que reciben de manera automática mucha información proveniente del 
exterior, (información vía satélite) que siendo de gran utilidad para ayudar en la toma de 
decisiones al conductor, podría llegar a inundar sus canales atencionales y perceptivos y 
complicar además la enseñanza (Lillo, 1995). 
 
Por otra parte existe otra dimensión de gran impacto en el factor humano en relación con el tema 
del uso de los sistemas de seguridad pasiva que requieren la intervención del conductor, como 
es el caso del casco o del cinturón. En este ámbito es necesario, por una parte, el llegar a 
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conocer en profundidad las causas de su uso o no uso, para poder realizar una buena política 
formativa e informativa; en segundo lugar, es necesario desarrollar un esfuerzo imaginativo en 
los diseños ergonómicos de los vehículos, con el fin de llegar a automatizar la puesta en marcha 
de los mecanismos de seguridad pasiva, facilitando a los conductores su utilización. Se ha 
demostrado que esta política podría ser en ocasiones más eficaz que muchas campañas 
informativas y de concienciación. 
 
Es evidente la necesidad de tener muy presente la interacción de los vehículos con todo el 
sistema. La aparición de nuevos desarrollos tecnológicos necesariamente tendrá que prever el 
impacto en todo el entorno social, además del impacto directo sobre el conductor o el peatón. 
Por ejemplo, la masiva extensión de vehículos eléctricos en un corto periodo de tiempo podría 
llegar a significar un grave problema para la seguridad si no se reeduca a la población, ya que 
una de las claves que tiene el peatón para descubrir la presencia de un coche es el sonido, que 
en este caso quedaría sensiblemente disminuido. 
 
Cuando se habla de accidentes en función del vehículo es necesario distinguir en un primer 
acercamiento, el tipo de vehículo de que se trate, su antigüedad y su estado. Estos elementos 
son determinantes. No obstante se hace imprescindible matizar que el tema es 
extraordinariamente complejo si se quiere hacer un análisis sofisticado y exacto, ya que existen 
otras variables que tienen un gran peso en el tema, como el número de kilómetros recorridos por 
cada clase de vehículo y las características de los conductores que los manejan habitualmente 
como la edad y la experiencia. 
 
 

2.2.3 Influencia de las condiciones de circulación 
Los parámetros que caracterizan las condiciones de la vía, tienen una influencia notable en los 
accidentes registrados. Las principales variables que influyen son la velocidad de circulación y la 
proporción de vehículos pesados. 
 

2.2.3.1 Velocidad de circulación 
La velocidad es uno de los factores que más estudios  tiene asociado con los accidentes de 
tráfico. Sin embargo, el tema del exceso de velocidad como causa principal de los accidentes de 
tráfico es tan importante como arduo, ya que no es tanto el exceso de velocidad como una 
velocidad inadecuada, la responsable de los numerosos accidentes de tráfico. 
 
El problema de la velocidad es un tema tan importante como complejo. Se sabe que la pasión 
por la velocidad genera en muchos conductores sentimientos contradictorios (Barjonet, 1988), ya 
que ésta es percibida como factor de riesgo y a la vez se considera a la velocidad en general, 
como un valor social, fuertemente publicitado y defendido por muchos medios de comunicación. 
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Sin embargo, tanto desde los datos estadísticos oficiales de organismos con competencias en 
materia de tráfico y seguridad vial, como desde investigaciones de especialistas en el tema como 
Barjonet (1988; 1991), la velocidad inadecuada o excesiva se manifiesta como un claro factor de 
riesgo, ya que potencia todos los fallos humanos en la conducción. 
 
Los límites de velocidad tuvieron su origen en sucesivas etapas críticas en el suministro de 
combustible, que arrancaron en 1973. Estados Unidos, el país más afectado, fue también el más 
drástico, imponiendo un límite federal de 90 km/h. Sin pretenderlo, esa medida redujo 
considerablemente los accidentes y su gravedad (Toledo, 2006). Se ha llegado a decir que los 
límites actuales de velocidad son un insulto al avance tecnológico alcanzado por los vehículos y 
una verdadera afrenta al sentido común. Si las carreteras son sustancialmente mejores, lo 
mismo que los vehículos ¿Por qué establecer límites de velocidad? ¿Por qué se considera la 
velocidad un importante factor de riesgo? La respuesta parece clara: la velocidad elevada 
potencia el error humano. En primer lugar, la velocidad amplifica el riesgo creado por otros 
factores. En segundo lugar, dificulta evaluar correctamente las situaciones. Finalmente, es 
siempre un factor adicional de riesgo porque, en todos los casos, agrava las consecuencias de 
los accidentes. 
 
Ir más rápido significa tomar decisiones en menos tiempo y, cualquier distracción, por 
momentánea que sea, puede desembocar fácilmente en un accidente. Junto a ello, 
determinadas situaciones como conducir bajo los efectos de la fatiga, el sueño, el alcohol, abuso 
de drogas o de determinados fármacos, pueden hacer que el conductor no perciba de forma 
adecuada la velocidad a la que circula, o la aumente debido a ellas, lo que dificulta 
considerablemente, e incluso impide, rectificar a tiempo una maniobra incorrecta. 
 
El exceso de velocidad es efectivamente un grave problema de seguridad. Según la Comisión 
Nacional de Seguridad de Tráfico (CONASET, Chile), un aumento de un kilómetro por hora en la 
velocidad promedio de una vía, aumenta en un 5 % las lesiones y en un 7 % los accidentes 
mortales (Bujes et al. 1996). Según este organismo, el exceso de velocidad en Chile es relevante 
en al menos 1 de cada 5 accidentes y en 1 de cada 3 accidentes mortales (esta estimación es 
seguramente conservadora dada la dificultad de establecer la velocidad del vehículo cuando se 
produce el accidente). 
 
Lo anterior se explica porque: 

 El exceso de velocidad reduce el tiempo que tiene el conductor ante un imprevisto, 
tiempo que le permite evitar un accidente mediante alguna acción evasiva, como por 
ejemplo, frenar. 

 
 Al superar el límite de velocidad para la que fue diseñada la vía, se deterioran aspectos 

como la estabilidad del vehículo y la visibilidad del conductor, reduciéndose por ejemplo, 
la distancia hasta donde puede ver el camino. 
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 Mientras mayor sea la velocidad de un vehículo que se acerca a un peatón u otro 
conductor, más difícil será para éstos juzgar la distancia a la que se encuentra dicho 
vehículo. 

 
La Tabla 2.1 presenta algunos efectos medidos en países desarrollados, ante el aumento o 
disminución de los límites de velocidad. 
 

Tabla 2.1 Reducción o aumento del porcentaje de los accidentes mortales ocurridos en Suecia, 
Suiza y Estados Unidos, debido a los cambios en los límites de velocidad 

 

Año País Tipo de vía Cambio en el límite de 
velocidad Efectos en velocidad Accidentes 

mortales 
1985 Suiza Autopista 130 km/h a 120 km/h 5 km/h reducción de 

velocidad media 
12 % 
reducción 

1987 Estados 
Unidos 

Carretera 90 km/h a 105 km/h 3-6 km/h aumento de 
velocidad media 

19 - 34 % 
aumento 

1989 Suecia Autopista 110 km/h a 90 km/h 14 km/h reducción de 
velocidad media 

21 % 
reducción 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tráfico, Chile, 2004. 
 
De la Tabla 2.1 se puede señalar que si disminuye el límite de velocidad en 10 a 20 km/h, se 
pueden reducir los accidentes mortales entre un 12 % y 21 %. 
 
La velocidad influye de cuatro maneras en la ocurrencia de accidentes de tráfico: 

 Aumenta la distancia recorrida por el vehículo desde que el conductor detecta una 
emergencia hasta que reacciona. 

 
 Aumenta la distancia necesaria para detener el vehículo desde que se reacciona ante 

una emergencia (tal y como se muestra en la Figura 2.2). 
 

 La severidad del accidente aumenta exponencialmente con la velocidad de impacto. A 
50 km/h el riesgo para un pasajero del asiento delantero, que usa cinturón de seguridad, 
de sufrir lesiones graves, es de tres veces mayor que a  30 km/h. A 65 km/h el riesgo es 
cinco veces mayor que a 30 km/h. 

 
 En colisiones a alta velocidad se reduce la efectividad de dispositivos de seguridad, 

como por ejemplo, bolsas de aire o air bags. 
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DISTANCIA DE DETENCIÓN     
                      
50 km/h 9 m  14 m  23 m 
                      
60 km/h 12 m  24 m  36 m 
                      
80 km/h 16 m  38 m  53 m 
                      
100 km/h 18 m  55 m  73 m 
                      
110 km/h 21 m  75 m  96 m 
                      
  Distancia de reacción  Distancia de frenado      
                              

Figura 2. 2  Distancia que requiere un vehículo para detenerse, según su velocidad de circulación 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tráfico, Chile, 2004. 

 
 
Como se ve en la Figura 2.2, al doblar la velocidad de 50 km/h a 100 km/h, la distancia de 
detención que requiere el vehículo para detenerse totalmente aumenta en un 317 %, lo que 
dificulta la maniobra que debe realizar este para evitar un accidente. 
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Por otro lado, la Figura 2.3 muestra que a mayor velocidad de circulación, mayor es el riesgo de 
sufrir lesiones graves o morir en una colisión. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 3  Probabilidad de lesiones graves para los ocupantes del vehículo, de acuerdo a su 
velocidad de circulación 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tráfico, Chile, 2004. 

 
Cualquier cuerpo que se mueve por el espacio vial lleva asociada una cantidad de energía 
cinética, la que aumenta con la velocidad y se disipa en una colisión. Mientras mayor sea la 
energía que deba ser disipada, mayor es la posibilidad de lesiones graves y, por ende, de 
fallecer a causa de las lesiones ocasionadas por el siniestro de tráfico. 
 
En efecto, si bien es cierto que los accidentes de tráfico son eventos complejos con muchos 
factores causales, y las personas tienen una gran tolerancia a las heridas, la energía que debe 
ser disipada en un accidente, o sea la probabilidad de resultar con lesiones graves o muerte, 
está íntimamente ligada con la velocidad de impacto. Las leyes de la física enseñan que la 
energía cinética disipada por los ocupantes de un vehículo en una colisión se incrementa más 
que linealmente con la velocidad de impacto. En otras palabras, la gravedad de los accidentes 
aumenta desproporcionadamente con la velocidad del vehículo. 
 
La velocidad de los vehículos involucrados en atropellos es el factor determinante en la gravedad 
de las lesiones del peatón. Las estadísticas de Carabineros de Chile (2009) muestran que un 
39% de las víctimas mortales en Chile el año 2008 fueron peatones. 
  
La tasa de mortalidad en atropellos, en vías cuyo límite de velocidad es de 50 km/h, es nueve 
veces más alta que en aquellas con límites inferiores a 30 km/h. Esto se debe fundamentalmente 
a que a mayor velocidad disminuye la posibilidad de detener el vehículo suficientemente rápido 
como para no impactar a un peatón ante un imprevisto. En la Figura 2.4 se muestra la 
probabilidad de lesiones ante un atropello a diferentes velocidades de circulación. 
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Figura 2. 4  Probabilidad de lesiones leves, graves o la muerte para los peatones, de acuerdo a la 

velocidad de circulación del vehículo que participa en el accidente 

Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tráfico, Chile, 2004. 

 
La Figura 2.5, muestra que a 65 km/h de velocidad de impacto en un atropello, mueren el 85 % 
de los afectados y un 15 % queda gravemente herido. Si disminuye la velocidad de impacto a 50 
km/h, mueren el 45 % y 50 % queda grave. Y si la velocidad se reduce a 30 km/h cuando ocurre 
un atropello, muere el 5 % de las personas. 
 
La distancia de detención o de seguridad 
La velocidad inadecuada o excesiva se manifiesta como un claro factor de riesgo, ya que 
potencia todos los fallos humanos en la conducción. Además, se deben tener en consideración 
otros factores que son influidos por un aumento en la velocidad, por ejemplo cuanto más rápido 
se circule se recorrerán más metros antes de detenerse a tiempo, es decir, aumenta la distancia 
de detención que se define como la distancia de reacción más la distancia de frenado, tal y como 
se muestra en la Figura 2.2. 
 
Desde que se percibe el peligro hasta que se acciona el pedal de freno pasa una cantidad de 
tiempo, el “tiempo de reacción”, durante los cuales se recorre lo que se denomina la “distancia de 
reacción”. El tiempo de reacción es mayor o menor, según sean los reflejos, el estado de ánimo, 
la vigilancia del conductor, etc., pero se considera normal un tiempo de 0,75 s durante los que se 
recorre un espacio que está en función de la velocidad. 
 
De esta manera, un exceso de velocidad: 

 Incrementa los metros recorridos desde el momento en el que un conductor detecta una 
emergencia hasta que éste reacciona, dificultando la rectificación de la trayectoria y 
permitiendo un menor control del vehículo. 

 
 Repercute negativamente en la anticipación, factor que es fundamental para evitar el 

accidente; restando milésimas de segundo, a veces tan necesarias para eludir un 
obstáculo. 
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 Por ejemplo, durante el segundo que transcurre desde que un conductor es consciente 
de una situación hasta que comienza a pisar el freno, un vehículo que va a 120 km/h 
recorre, sin poder hacer nada por evitarlo, más de 33 m. Y ya en plena frenada, puede 
que no tenga suficiente con el largo equivalente a un campo de fútbol. 

 
 
Por otro lado, la distancia de frenado es aquella que recorre el vehículo desde que se acciona el 
pedal del freno hasta que se detiene el vehículo. Viene determinada principalmente por la 
velocidad, sin embargo, podrá verse alterada por: 

 El peso del vehículo (carga y disposición de esta). 
 

 El estado de los frenos y neumáticos. 
 

 Las condiciones de la vía (húmeda, seca, con firme liso o rugoso). 
 

 Las condiciones del entorno (niebla, hielo, nieve). 
 
La distancia de frenado del vehículo está en proporción directa al cuadrado de la velocidad. 
Quiere decir que si se duplica la velocidad, se cuadruplica la distancia necesaria para detenerse 
totalmente, a lo que hay que sumar la distancia recorrida durante el tiempo que el conductor 
tardó en percibir, reaccionar y comenzar a ejecutar el frenado. Es claro que cuanto mayor es la 
velocidad más difícil será detener el vehículo ante un obstáculo imprevisto. Por lo tanto, cada 
pequeño exceso de velocidad, cuadruplica en la misma proporción la posibilidad de accidente y 
de agravar los efectos del mismo. 
 

2.2.3.2 Proporción de vehículos pesados 
La presencia de vehículos pesados en una vía, provoca una dispersión de las velocidades de 
tráfico, debido  a que estos circulan a una velocidad menor. Aunque la implicancia en el total de 
los accidentes es mucho menor que los automóviles, la gravedad de los accidentes en donde 
participan es mucho mayor, por este motivo es que se deben tener en cuenta en el estudio de los 
accidentes de tráfico. En la Figura 2.5 se pueden ver los resultados de investigaciones realizadas 
respecto del aumento de riesgo relativo de sufrir un accidente al aumentar la dispersión de 
velocidad de circulación.     
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Figura 2. 5  Riesgo relativo de sufrir un accidente de tráfico según la diferencia de velocidad de 
circulación 

Fuente: Kraemer et al. (2003). 

 
Además los vehículos pesados poseen ángulos muertos, y son las partes de la vía que el 
conductor no puede ver mientras conduce, debido a las dimensiones de su vehículo. Cuando 
vehículos ligeros se encuentran en esas posiciones, el conductor del vehículo pesado,  no puede 
verlos. Las probabilidades de una colisión en ese caso, son elevadas. Los vehículos pesados 
tienen ángulos muertos al frente,  a los costados y atrás, creando sectores en los que se produce 
el ocultamiento de vehículos ligeros situados en esas posiciones. 
 
Algunos ejemplos de estas situaciones son: 

 Cuando un vehículo ligero se cruza en el recorrido del vehículo pesado, el conductor del 
vehículo pesado no advierte la presencia o no puede verlo y se puede producir una 
colisión. 

 
 Cuando el vehículo ligero va detrás del pesado y éste frena o  baja su velocidad 

bruscamente, sin advertir la presencia del que le sigue, existe una alta probabilidad de 
que se produzca una colisión. 

 
 Cuando el vehículo ligero se encuentra al costado del vehículo pesado, donde existen 

zonas muertas, que no pueden verse por el espejo retrovisor del vehículo pesado y éste 
gira hacia la derecha o la izquierda, sin percatarse de la presencia del otro vehículo, la 
colisión puede producirse. 
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2.2.4 Infraestructura 
La influencia de las características de la vía en los accidentes, no se debe a un solo parámetro, 
debido a las distintas necesidades de los posibles usuarios de la vía, por esta razón se debe 
analizar una combinación de varios o las variaciones según los tramos, para alcanzar una óptima 
seguridad. 
 
a) Limitación de los accesos y separación de los sentidos de circulación 
El objetivo fundamental es limitar o reducir el número de situaciones imprevistas y el 
distanciamiento de los puntos en los que se deben tomar decisiones, simplifican la tarea del 
conductor y reducen la cantidad de potenciales conflictos de tráfico, ya que el número de 
accidentes en la vía aumenta con el número de puntos de acceso. La limitación de accesos 
reduce la variedad de los estímulos a los que el conductor debe responder. En la Figura 2.6 se 
muestra la variación del índice de peligrosidad en carreteras convencionales, según la densidad 
de accesos por kilómetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. 6  Variación del índice de peligrosidad de las carreteras convencionales con la densidad 

de accesos por kilómetro 

Fuente: Aplicación de modelos de regresión multivariante en un sistema avanzado de seguridad vial, Pardillo y Llamas, 2001. 
 
 
En las vías con calzada única sin limitación de accesos los índices medios de siniestralidad 
suelen ser 2 y 4 veces superiores a los de las autopistas, que poseen una limitación de los 
accesos. En la Tabla 2.2 se muestran los resultados del estudio de la influencia del grado de 
limitación de accesos en los índices de peligrosidad y de mortalidad; los resultados avalan lo 
comentado anteriormente. 
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Tabla 2.2 Influencia del grado de limitación de accesos en los índices de peligrosidad y de mortalidad 
  Índice relativo de peligrosidad Índice relativo de mortalidad 
Limitación de 
accesos 

Zona urbana Tramos 
interurbanos 

Zona urbana Tramos 
interurbanos 

Inexistente 100 100 100 100 
Parcial 94 64 125 67 
Total 35 45 50 45 

Fuente: Kraemer et al. (2003). 
 
Por otro lado, el tipo de accidente cambia, en las vías con calzada única las dos terceras partes 
de los accidentes son colisiones de dos o más vehículos, en las autopistas muchos accidentes 
no afectan más que a un solo vehículo, ya que desaparecen casi totalmente las colisiones 
frontales y en ángulo. 
 
b) Sección transversal 
Las características de la sección  transversal tienen una gran influencia en la seguridad. Así el 
efecto de la anchura de las pistas de circulación, la anchura y el diseño de la berma en la 
frecuencia de  accidentes, tiene cierta variación en diversos estudios. Se ha encontrado 
generalmente que los índices de accidentes disminuyen cuando la anchura del carril aumenta. 
Además en vías que cuentan con calzadas separadas es muy importante la anchura de la 
mediana, si existen variaciones a lo largo de la vía de cualquiera de estas características deben 
ser graduales y perceptibles por el conductor. 
 
c) Trazado en planta y alzado 
El efecto del trazado en la seguridad de la circulación es muy importante, ya que es necesario 
cumplir las expectativas del conductor y muchas veces el diseño físico pobre de las vías, causa 
problemas, ya que el conductor adapta la actitud de conducción a las características de la vía. 
Además se debe realizar un buen diseño de las curvas, debido a que constituyen un punto 
peligroso en las redes viales, en términos generales la frecuencia de accidentes en las curvas de 
menos de 400m de radio es superior a las de mayor radio y a los tramos rectos. 
 
d) Estado del Pavimento 
Las condiciones en las cuales se encuentra el pavimento es un factor de importancia relevante 
en la seguridad vial, ya que el mal estado del pavimento puede causar accidentes, dificultar la 
conducción y hasta llegar a dañar el vehículo, pero debido a esto, los conductores tienden a 
reducir la velocidad y prestar mayor atención a la vía, lo cual es positivo desde el punto de vista 
de la seguridad. En contra posición, las vías que se encuentran con el pavimento en perfecto 
estado, las velocidades muchas veces aumentan por sobre lo permitido, debido a que la 
conducción se realiza con mayor comodidad y esto  provoca un aumento en la frecuencia de 
accidentes. 
 
e) Diseño de los márgenes 
El diseño adecuado de los márgenes, es un factor determinante en la severidad de los 
accidentes por salidas de la calzada. Una de las situaciones más frecuentes en los accidentes 
carreteros, es la de aquel conductor que pierde el control de su vehículo, se sale de su carril de 
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circulación y choca con otro que viene de frente o bien impacta con algún objeto fijo (árboles, 
postes, barreras, etc.) ubicado a la orilla del camino.  
 
Esta es una característica difícil de medir, por lo que se han desarrollado indicadores donde se 
empaquetaron las variables del borde de la carretera en una medida subjetiva llamada Roadside 
Hazard Rate (Zeeger et al., 1998), basado en la evaluación visual de la zona y las pendientes 
laterales. El grado de peligro del borde de la carretera lleva valores numéricos a partir del uno 
(terreno llano y despejado), al siete (pendiente lateral pronunciada con desnivel superior a 2 m). 
Esta medida indica el daño que probablemente tendrá al ocurrir un accidente, en una escala a 
partir del uno, que es una baja probabilidad de una colisión o de un vuelco, al siete, que es la alta 
probabilidad de un accidente dando por resultado una fatalidad o lesión severa. En una longitud 
de segmento con peligros variables, se asigna un valor medio. 
 
En el año 2010, investigadores del Departamento de Ingeniería Civil Transportes de la 
Universidad Politécnica de Madrid (Pardillo et al., 2010), desarrollaron el índice de condiciones 
de seguridad en las márgenes (ICSM), en el cual consideraron cuatro indicadores como los 
principales peligros que se enfrenta el conductor cuando pierde el control del vehículo y se sale 
de la vía de circulación: pendiente de las márgenes de la vía, distancia desde el eje de la vía a 
obstáculos laterales no traspasables, instalación de la barrera de contención de vehículos y 
alineamiento. Los resultados de la investigación concluyeron en la definición de 5 niveles para 
las condiciones de seguridad en las márgenes. El ICSM puede ser utilizado como parámetro 
para normalizar el registro de información de peligrosidad en las márgenes de la vía.   
 
f) Nudos 
Los nudos son zonas en las cuales concurren varias vías y constituyen puntos críticos de las 
redes viales, ya que por ellos deben pasar vehículos con distintas trayectorias, originándose 
puntos de conflicto en donde estos se encuentren. En los nudos podemos distinguir las 
intersecciones y los enlaces. 
 
Las intersecciones son áreas en las que se producen conflictos entre los vehículos, los peatones 
y ciclistas ya que los movimientos se cruzan, mejorar la seguridad en las intersecciones es el 
primer paso hacia la reducción de accidentes. 
 
Una de las formas en las cuales se puede aumentar la seguridad en una intersección que tiene 
una demanda importante, es demarcar o agregar un carril para los vehículos que giran a la 
izquierda, tener una buena señalización, acorde con las condiciones del tráfico, mejorar la 
visibilidad de los conductores y peatones que se acercan a la intersección y como última medida, 
el aumento del control policial a los usuarios, para así evitar que cometan infracciones que 
pongan en peligro la seguridad de la intersección. 
 
La instalación de señales no siempre hace a una intersección más segura, las señales 
injustificadas o señales que funcionan incorrectamente, puede crear situaciones en donde se 
aumenta la congestión total de la intersección, que puede crear indirectamente un 
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comportamiento agresivo del que conduce, por ejemplo, un semáforo que pone tiempos de 
espera más largos de lo habitual, causa que los conductores y los peatones se impacienten y 
tiendan a violar las luces rojas, o que los conductores, para evitar la intersección, se tienten por ir 
a través de calles alternas que no se encuentran preparadas para resistir un gran flujo vehicular, 
lo cual implica que los residentes cercanos a la intersección tengan un mayor riesgo de 
colisiones, un aumento en el riesgo de ser atropellados por un conductor impaciente, un aumento 
en la congestión y por consiguiente un aumento de la contaminación acústica y ambiental. 
 
Debido a los diferentes movimientos de cruce y entrada de conductores y/o peatones a una 
intersección es que esta locación del espacio vial constituye una de las más complejas que 
deben enfrentar los usuarios, esto da como resultado que los cruces sean unos de los lugares de 
la red vial donde se concentra una gran cantidad de accidentes. En el año 2008 hubo 37261 
muertos por accidentes de tránsito en las carreteras de Estados Unidos, de los cuales 7043, 
correspondiente a un 20,8% se produjeron en las intersecciones o tuvieron relación con esta 
locación (Golembiewski y Chandler, 2011). Es por esto que existen numerosos estudios y 
técnicas conducentes a evaluar y analizar la seguridad vial en intersecciones, algunos de los 
cuales se detallan en la siguiente sección. 
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2.3 Investigaciones de accidentes en intersecciones. 
 
Los accidentes en intersecciones pueden ocurrir en una amplia gama de configuraciones, debido 
a los numerosos movimientos que existen, lo que genera muchas situaciones de conflicto. 
Durante los últimos 30 años son innumerables los estudios que han sido llevados a cabo por 
investigadores para estimar la seguridad de mejoras en el tráfico. La mayor parte se ha centrado 
en el establecimiento de funciones que relacionan mediante ecuaciones de regresión, el número 
o tasas de accidentes con variables características de las condiciones de explotación (tráfico, 
velocidad de circulación, etc.) y variables independientes que normalmente son muy complejas 
de determinar. Uno de los mayores problemas con que se enfrentan los investigadores es 
conseguir bases de datos de accidentes fiables con las cuales construir sus modelos. En 
general, la fuente de datos primordial para cualquier estudio de accidentalidad la constituyen los 
informes redactados por los agentes de la policía de circulación. Estos informes tienen un 
objetivo jurídico mas que técnico, por lo cual, muchas veces las bases de datos no son tan 
completas como se quisiera.  
 
En las siguientes secciones se abordará la problemática de los registros de datos de accidentes 
y las investigaciones en el campo de la seguridad vial en intersecciones basadas en registros de 
accidentes. 
 

2.3.1 Problemas que se presentan en las bases de datos de accidentes de tráfico para las 
investigaciones en seguridad vial. 

 
Según NCHRP Synthesis 295 Statistical Methods In Highway Safety Analysis (2001), los análisis 
estadísticos de seguridad en carreteras se fundamentan en dos pilares: la metodología de 
análisis y las bases de datos disponibles. Las dificultades que se puedan encontrar en aplicar 
una metodología, no es ajena a los problemas que puedan ocasionar las bases de datos, debido 
a que si se cuenta con registros de datos deficientes, cualquier metodología que se utilice será 
de difícil aplicación. Por lo tanto, la base de los análisis de seguridad en carreteras está en un 
buen registro de datos en campo. 
 
Los resultados de muchos estudios, indican que, desafortunadamente, los problemas con las 
bases de datos son el principal obstáculo para llevar a cabo un estudio de seguridad en 
carreteras. Dentro de todos los datos necesarios para llevar una investigación de este tipo, los 
registros de accidentes son muy importantes, sin embargo, estos son tomados en campo por las 
policías, y las agencias o administraciones de carreteras dedicadas a desarrollar estas 
investigaciones tienen muy poco o ninguna participación en esta primera etapa. El resultado de 
este proceso es que los datos que son importantes para la policía, a veces no lo son para los 
investigadores, y aquellos que si tienen importancia, son de mala calidad. Además, y para 
empeorar el problema, las bases de datos a menudo son muy pequeñas y hay que dejar pasar 
mucho tiempo para obtener un tamaño de muestra estadísticamente significativo. Otro problema 
de base, es la diferencia en los reportes de accidentes entre distintas localidades y también a 
través del tiempo, ya que los criterios van cambiando; esto se refiere por ejemplo a cuántos 
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accidentes con daños materiales son reportados o incluso cuál es la diferencia en la definición de 
accidentes con heridos leves o graves.  
 
Estas variaciones en el tipo de información dificultan la transferencia de resultados, y las 
variaciones de los criterios en el tiempo hacen que un estudio en el tiempo sea un tremendo 
desafío, como los estudios antes – después. 
 
Se debe considerar que los principales estudios o investigaciones en seguridad vial son 
realizados para zonas de la red vial claramente delimitadas, como son las intersecciones o 
pequeños tramos de la vía, lo que hace más crítico aun el contar con una base de datos 
estadísticamente representativa, ya que los registros de datos en dichos sectores, tienden a ser 
pequeños en número y sujetos a grandes fluctuaciones aleatorias. Esto provoca muchas 
dificultades al tratar de explicar o modelar científicamente la ocurrencia de accidentes de tráfico o 
detectar diferencias en los tratamientos de seguridad a través del tiempo o en diferentes lugares. 
Finalmente, los resultados de las investigaciones en seguridad vial muchas veces pueden ser 
estadísticamente poco representativos, pero no por problemas que tengan su génesis en la 
metodología utilizada para el análisis, sino en las limitaciones de las bases de datos. 
 
En algunos casos se le otorga poca importancia al valor de los datos adicionales que se deben 
registrar para el análisis, como lo es el volumen de tráfico o las características físicas del sitio a 
analizar, fundamentales para una gestión eficiente de los programas de seguridad vial. Sin 
embargo, datos como el volumen de tráfico muchas veces no están disponibles para el análisis 
de intersecciones interurbanas; por otro lado, muchas veces las características físicas del sitio a 
analizar pueden estar disponibles, pero no en el formato que se requiere para los nuevos 
métodos de análisis. Inclusive, para realizar análisis en mayor profundidad se necesita vincular 
datos de tráfico, accidentes y características físicas del lugar, pero esto tampoco es posible o 
insuficiente. 
 
En NCHRP Synthesis of Highway Practice 192, O’day (1993) postula que existen muchas 
diferencias entre los registros de accidentes y aquellos recopilados para estudios científicos. 
Este punto cobra mucha relevancia para los modelos estadísticos de predicción de accidentes, 
ya que los métodos estadísticos tradicionales tienden a estar orientados para trabajar con datos 
recopilados en investigaciones científicas. Fundamentalmente se trata de que los datos utilizados 
son previos a los estudios (la mayor parte de las investigaciones son retrospectivas) y no son 
registrados en función de los estudios que se harán a futuro, es decir, el registro de datos no se 
planifica con antelación al “experimento”. Por lo general, el resultado es que en las bases de 
datos hay muchos registros perdidos, y estos datos faltantes redundan en un sesgo en los 
resultados de la investigación, asunto que afecta la calidad de los informes y su aplicación pierde 
validez a través del tiempo o si se desea aplicar en otro lugar. 
 
Definir los accidentes que ocurren en una intersección no semaforizada, es una tarea que 
plantea grandes desafíos en el desarrollo de un modelo de predicción de accidentes. Si se 
compara este tipo de intersecciones con las semofarizadas, las diferencias son evidentes, tanto 
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desde el punto de vista de su operación, como desde la perspectiva de los datos de accidentes 
históricos disponibles. Una diferencia sustancial es el volumen de tráfico que ingresa desde la 
vía secundaria, comparado con el volumen de tráfico de la vía principal, siendo este último 
mucho mayor en el caso de las vías interurbanas, lo cual se traduce en la poca ocurrencia de 
accidentes de tráfico, entre 2 y 3 por año, y en bases de datos de accidentes muy cortas como 
para desarrollar modelos de accidentes. Es por ello que este tipo de intersecciones permanecen 
no semaforizadas, y esta falta de datos confiables hace que los accidentes de tránsito sean 
considerados como un evento raro, de poca frecuencia. Predecir cualquier evento que sea 
considerado raro, ya es un desafío mayor, por lo tanto las esperanzas de que la predicción de 
accidentes en intersecciones no semaforizadas sea, a lo menos, con la misma precisión que en 
intersecciones semaforizadas, son escasas.  
 
En el estado de Florida en Estados Unidos, fueron seleccionadas 65 intersecciones no 
semaforizadas, de una amplia variedad de geometría, sección transversal, volumen de tráfico y 
velocidades de circulación, la única variable que se controló es que estuvieran emplazadas en un 
terreno llano. El Departamento de Transportes de Florida, realizó el estudio sobre la base del 
volumen de tráfico diario y una base de datos de accidentes de 5 años, con lo cual comparó lo 
predicho por el modelo, con los datos reales. El resultado del estudio indicó que los accidentes 
esperados rondaban los 2 a 3 por año, sin embargo, los datos reales entregaban varios sectores 
donde los accidentes llegaron a 5 e incluso a 6 accidentes por año. 
 
Kaub y Kaub (2000) postulan que la implementación o evaluación de la seguridad en carreteras 
o en sectores puntuales de ésta, como las intersecciones, está basada en el uso de criterios 
técnicos cualificados, de prevención antes del accidente, o de investigación, evaluación de los 
daños producidos y las causas que lo originaron, después del accidente. 
 
Incluso cuando estas decisiones se basan en criterios técnicos cualificados, la ausencia de 
metodologías que cuantifiquen el riesgo de una intersección, así como las normativas deficientes 
que rigen su diseño y operación, pueden generar evaluaciones técnicas deficientes e 
inconsistentes. Es así como se pueden desarrollar metodologías de evaluación del riesgo o 
modelos de predicción de accidentes que sirvan como información complementaria a los 
expertos en sus evaluaciones técnicas, y de esta manera escoger la mejor opción para su 
ejecución. 
 
Históricamente, en el campo del transporte, los modelos de predicción de accidentes de tráfico 
más comunes han sido los modelos de regresión basados en tasas de accidentalidad, que 
entregan respuestas como “número de accidentes por un millón de vehículos que ingresan a la 
intersección” o “accidentes por un millón de vehículos-kilómetros recorridos”, para tramos de 
carreteras. 
 
Sin embargo, estos dos enfoques se basan en el desarrollo de técnicas de regresión estadística 
que han demostrado a lo largo de los años ser poco fiables en la predicción de tasas anuales de 
accidentes, debido a la falta de soporte operacional, ya que no son transferibles a otros sitios, 
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aceptan errores en los datos de entrada y, con excepción del volumen de tráfico diario, son 
completamente insensibles al gran número de complejas situaciones y movimientos que afectan 
a las intersecciones aisladas, los cuales provocan los accidentes de tráfico. 
 
La predicción de situaciones reales que afectan al tráfico por vías y carreteras mediante modelos 
de relación, es un enfoque común en ingeniería y tal vez uno de los mejores modelos de 
predicción. Este tipo de modelo fue desarrollado originalmente por Webster (Traffic Signal 
Settings, 1958) para predecir los tiempos de espera en las intersecciones semaforizadas. 
 
En el modelo de Webster, se desarrollaron matemáticamente dos tipos de “tiempos de espera”, 
el “tiempo de espera uniforme” ocasionado por la fase verde del semáforo a una calle lateral, y el 
“tiempo de espera aleatorio” ocasionado por los vehículos en cola esperando avanzar por el 
cruce, y la incapacidad de la intersección de vaciar a todos los vehículos en espera. Hoy en día, 
los modelos de tiempos de espera utilizados en el apartado de semáforos del Manual de 
Capacidad de Carreteras (Highway Capacity Manual, HCM) son muy similares a los 
desarrollados por Webster, y a partir de esos modelos matemáticos, los Niveles de Servicio de 
una intersección basados en los tiempos de espera, son utilizados para la planificación, diseño y 
el tiempo de operación de las intersecciones. Sin embargo, la premisa básica para determinar la 
capacidad o calidad del servicio, aun se basan en modelos matemáticos que no son exactos, 
sino relativos, después de todo es muy poco probable que en una intersección se produzca un 
tiempo de espera exactamente igual a lo predicho por los modelos de Webster o del HCM. 
Además, estudios realizados por los Departamentos de Transporte de Estados Unidos han 
mostrado que el error típico entre el modelo base y los reales niveles de servicio, puede ser tan 
grande como para predecir correctamente solo el 50% de los niveles de servicio de una 
intersección, lo que es ampliamente aceptado. A partir de lo anterior, es posible concluir que la 
predicción de la mayor parte de las magnitudes relacionadas con el diseño y la circulación por 
vías y carreteras como los tiempos de espera, velocidades, e incluso los accidentes no se basan 
en la necesidad de una precisión absoluta (además, que estos siempre dependen de otros 
factores como el factor humano, vehículo o factores ambientales). 
 
En NCHRP Synthesis of Highway Practice 367 Technologies for Improving Safety Data (2007), 
van un poco más allá, ya no se habla de registro de datos de accidentes de manera aislada, sino 
que se define un sistema de registros de datos de tráfico de un estado en particular como un 
conjunto de sistemas de información para gestionar una carretera y la seguridad vial. El sistema 
de información de la seguridad vial en carreteras incluye hardware, software, personal y 
procedimientos para capturar, almacenar, transmitir, analizar e interpretar los datos recogidos 
por cada uno de los sistemas. Las componentes fundamentales de este conjunto son la 
carretera, los accidentes, el vehículo, el conductor y un sistema de control de datos de daño. 
Estos son considerados los elementos fundamentales porque cada uno de ellos es una base de 
datos por si sola que lleva registro de todos los datos, según sea la componente; por ejemplo, el 
archivo de accidentes, contiene todos los accidentes que ocurren en el estado; el archivo de los 
conductores, contiene registro de todas las licencias de conducir pertenecientes a ese estado, 
etc. sin duda que todos estos datos son esenciales para lograr una comprensión y cuantificación 
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global del problema del estado de la seguridad vial. El problema que subsiste hasta el día de 
hoy, es que en la mayoría de los estados estos sistemas funcionan de manera aislada, y no se 
logra una gestión de la seguridad vial tan eficiente como los sistemas permiten. 
 
La mayor parte de los asuntos relacionados con la mejora en los registros de datos de seguridad 
vial, debe ser resuelta consensuadamente entre las partes interesadas, es así como existe un 
gran número de cambios cuantitativos, cualitativos, y logísticos que pueden ser resueltos por 
medio de soluciones tecnológicas. Existen seis claras ventajas de implementar nuevas 
tecnologías en el registro, procesamiento y gestión de los datos de seguridad en carreteras: 
 
1. la oportunidad que otorga tener registros de datos de manera rápida, actualizados y 

disponibles para su uso. 
2. precisión; es decir qué tan fiables son los datos recogidos para representar la realidad. 
3. integridad; indicador de la calidad de los datos y los requerimientos que se necesitan para 

vincularlos con otras fuentes de datos.  
4. exhaustividad; que se refiere a si los datos están asociados a un mismo origen, es decir, si 

pertenecen a un lugar específico, a una región o a una población completa. 
5. eficiencia; hacer de la recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos una tarea 

sencilla, evitando la duplicidad de tareas y de información. 
6. integración; es decir, proveer interconexiones o interfaces simples entre las bases de datos.  
 
Estas 6 ventajas (a grandes rasgos) son las que otorgaría el contar con la implementación de la 
tecnología en la recopilación, registro, procesamiento y gestión de los datos de carreteras y 
seguridad vial. Existen otras características que también sería muy importante tenerlas en cuenta 
como la consistencia y accesibilidad, pero están más en la línea de las políticas y directivas 
organizacionales que de la tecnología. Desde el punto de vista de la calidad de los datos, la 
consistencia se refiere a la uniformidad con que se registran y procesan los datos en una misma 
extensión de territorio, como por ejemplo un estado o un país. 
 
Los datos de accidentes de tráfico deben describir los hechos (cómo ocurrió el accidente), los 
vehículos y las personas involucrados en un accidente. Las características generales que se 
deben incluir al describir un accidente de tráfico son fecha, hora, ubicación, vehículos, 
conductores y ocupantes. Además, se debe describir clasificando el accidente según su 
gravedad (accidente con víctima o con daños materiales) y según su tipología (colisión por 
alcance, frontolateral, choque con obstáculo fijo, etc.). Otros datos de interés son el estado de la 
superficie de rodadura y el tipo de control de tráfico presente en el lugar del accidente.  
 
Según lo que establece NHTSA Traffic Records: A Highway Safety Program Advisory (2003), un 
sistema de registro de datos de accidentes de tráfico, debería tener la capacidad suficiente como 
para registrar todos los accidentes de tráfico que ocurran en cualquier vía pública de un 
determinado estado. Además de proporcionar información específica sobre el accidente, la base 
de datos deberá permitir analizar los tipos de tendencia de los accidentes, o por categorías 
específicas como son tipo de conductor, tipo de vehículo, ubicación, etc. información necesaria 
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para que los investigadores identifiquen los problemas de seguridad vial, evalúen soluciones y 
proporcionen las directrices para los programas de seguridad en carreteras. 
 
 
 

2.3.2 Investigaciones de seguridad vial en intersecciones basadas en registros de 
accidentes 

 
Uno de los estudios de mayor importancia y aplicación ha sido el desarrollado por Vogt y Bared 
(1998), ya que fue el estudio base del desarrollo del Modelo Interactivo de Diseño de Seguridad 
Vial (Interactive Highway Safety Design Model, IHSDM). IHSDM es un programa informático, 
desarrollado por la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration, 
FHWA) de los Estados Unidos, que permite evaluar varios aspectos de seguridad vial. Puede ser 
usado por planificadores, proyectistas y administradores de carreteras; permite detectar 
problemas potenciales de seguridad, comparar la seguridad de varias alternativas u optimizar la 
seguridad de un diseño determinado.   
 
IHSDM consta de 5 módulos de análisis: módulo de revisión de normas (Policy Review Module, 
PRM), verifica el diseño relativo a los rangos de valores para dimensiones críticas recomendadas 
en las normas de diseño de la AASHTO; módulo de predicción de accidentes (Crash Prediction 
Module, CPM), proporciona estimaciones de frecuencia y severidad de accidentes; módulo de 
consistencia del diseño (Design Consistency Module, DCM), revisa la consistencia de los 
trazados en planta y alzado, y realiza estimaciones de las velocidades de operación esperadas y 
de lo consecuentes que éstas sean; módulo de análisis del tráfico (Traffic Analysis Module, 
TAM), estima mediciones del funcionamiento del tránsito, usando evaluaciones de la capacidad 
de la carretera y de la calidad del servicio; y modulo de diagnóstico y evaluación de 
intersecciones (Intersection Review Module, IRM), conduce a los usuarios a través de una 
revisión sistemática de los elementos del diseño de una intersección respecto de su probable 
nivel de seguridad y de su rendimiento operacional. A continuación, se abordará los estudios e 
investigaciones realizadas para el desarrollo del módulo de diagnóstico y evaluación de 
intersecciones; y el módulo de predicción de accidentes en intersecciones de 3 ramales. 
 
Los datos utilizados para el estudio de intersecciones fueron recogidos por el sistema de 
información de seguridad en carreteras (Highway Safety Information System, HSIS), de registros 
fotográficos, de planos y datos de proyectos de construcción de 2 estados: Minnesota y 
Washington. Para el estado de Minnesota, los datos fueron recopilados en 2 periodos, desde 
1985 a 1987 y desde 1988 a 1989, lo que arrojó una muestra inicial de 949 intersecciones a nivel 
de 3 ramales. En el estado de Washington la muestra inicial fue de 431 intersecciones. 
 
Una vez definido el tamaño de la muestra inicial, se analizaron y clasificaron las intersecciones 
según los siguientes criterios: 
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 Estar emplazadas en un entorno rural. 
 La vía principal y la vía secundaria deben ser bidireccionales. 
 La señal de detención (Stop) debe estar en el camino secundario.  
 5,18 m (17 pies) < ancho de la superficie < 7,32 m (24 pies)   
 El número de ramales debía ser tres o cuatro.    
 La vía principal debe poseer dos de los ramales.    
 La vía principal no cambie de dirección en la intersección en más de 45 grados.  
 Las intersecciones con tres ramales debían ser de tipo “T” o “Y”. 
 Las intersecciones con cuatro ramales debían ser de ángulo recto o de cruce oblicuo. 

Finalmente, en el estado de Minnesota fueron consideradas 575 intersecciones en T; 
mientras que en el estado de Washington fueron consideradas 181 intersecciones en T. 

 
Para cada una de las intersecciones, se identificaron las siguientes variables: 
 
 Número de identificación de la ruta. 
 Tráfico medio diario de las vías principal y secundaria. Tráfico medio diario de vehículos 

comerciales. 
 Clima, días al año secos, lluviosos, con nieve, con hielo o heladas. 
 Alineamiento horizontal de la vía principal; inicio y fin de curva, grados de la curva, dirección 

izquierda o derecha. 
 Alineamiento vertical de la vía principal; inicio y fin de curva. 
 Número de accesos en los 76 m iniciales de la vía principal, medidos desde el centro de la 

intersección. 
 Iluminación de la intersección. 
 Tipo de terreno; llano, montañoso, sinuoso. 
 Clasificación del riesgo en los márgenes en los 76 m iniciales de la vía principal, medidos 

desde el centro de la intersección. 
 Ángulo entre las vías principal y secundaria. 
 Canalización; existencia de carril de giro a la derecha en la vía principal, existencia de carril 

de giro a la derecha en la vía secundaria, existencia de bypass en la vía principal (frente a la 
vía secundaria). 

 Velocidad de la vía principal; velocidad máxima, velocidad recomendada, velocidad de 
aproximación. 

 Accidentes; número total de accidentes, accidentes con víctimas mortales, accidentes con 
lesionados, accidentes con daños a la propiedad. Los accidentes tienen su ubicación en los 
76 m iniciales de la vía principal, medidos desde el centro de la intersección. 

 
 
Los modelos utilizados para las intersecciones de tres y cuatro ramales son del tipo Poisson y 
del tipo binomial negativo. Luego de los análisis y modelación, las variables que describen los 
modelos de accidentes resultaron ser los volúmenes de tránsito, las alineaciones horizontal y 
vertical, canalización, variables que rodean las intersecciones (número de accesos y clasificación 
de riesgo en las márgenes), ángulo de la intersección, y la velocidad de circulación. A pesar de 
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que las distancias de visibilidad eran variables deseables, los datos no estaban disponibles; sin 
embargo, las variables que incluyen las alineaciones vertical y horizontal y la clasificación del 
riesgo en las márgenes, pueden ser substitutos parciales de la distancia de visibilidad.    
 
Tráfico  
Presenta una correlación alta, tanto para la vía principal como para la secundaria. 
 
Clima 
Esta variable fue descartada, presentó correlaciones bajas y negativas. 
 
Alineamiento horizontal  
Las curvas horizontales quedaron definidas por la variable DEG{i}, que representa el grado de 
curvatura por cada 100 pies, medido en grados sexagesimales: 

 

 
donde el radio está medido en pies. 
 
Para incorporar las curvas horizontales en las intersecciones, cada intersección se trató como un 
segmento que se extiende aproximadamente 76 m a lo largo de la vía principal desde el centro 
de la intersección, que es la longitud típica de un carril de aceleración; o a aproximadamente 233 
m, que es la distancia típica requerida para que un vehículo que gira hacia un camino desde un 
ramal secundario logre una velocidad razonable. Dependiendo del caso en cuestión, la variable 
agregada era de la forma siguiente: 

 



ónintersecci la de centro el desde m 233 de dentro eshorizontal curvas de Número

jDEG
HEI

ónintersecci la de centro el desde m 76 de dentro eshorizontal curvas de Número
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Donde la suma es sobre la curva correspondiente. HI y HEI (E para extendido) son los 
promedios de los grados de curvatura de cada curva.   

 
Alineamiento vertical.  
Las variables de alineaciones verticales están sujetas a algunas de las mismas consideraciones 
que se hicieron en las alineaciones horizontales, según lo mostrado en la Figura 2.7. 

 

 
Figura 2. 7  Elementos de la curva vertical considerados para la variable VCI 

Fuente: Vogt y Bared (1998) 

 irad
18000iDEG
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La variable asociada a cada curva vertical es V{j}: 

 

pies de cientos en j vertical curva la de l{j} largo
j vertical curva la de pendiente la en variación la de absoluto valor}j{V    

 
Con unidades en porcentajes por cada 100 pies. La variación en la pendiente es Δg{j}=g{j}-
g{j+1}. La longitud de la curva es l{j} medida en cientos de pìes. 
 
Las crestas o cimas de las curvas verticales son aquellas en las cuales la pendiente es 
decreciente, sea de un valor positivo a uno negativo, o de uno positivo a uno igualmente positivo 
pero menor, o de un valor negativo a uno más negativo. Aplicando esta variante, se consideraron 
tres variables extras. 
 

int. la de centro del 233m de distancia una de dentro verticales curvas de Nro.
}j{V

VEI

int. la de centro del 76m de distancia una de dentro verticales curvas de Nro.
}j{V

VI

int. la de centro del 76m de distancia una de dentro verticales curvas de crestas de Nro.
}j{V

VCI

j

j

j
















 

 

 

 

 
Número de accesos 
Esta variable fue descartada, presentó correlaciones negativas. 
 
Iluminación 
Esta variable fue descartada, presentó correlaciones bajas. 
 
Tipo de terreno 
Esta variable fue descartada, presentó correlaciones bajas. 
 
Clasificación de riesgo en los márgenes y número de accesos 
Estas dos variables fueron las que tuvieron el comportamiento más inesperado. En el modelo 
para intersecciones de tres ramales, la clasificación del riesgo en las márgenes tuvo una 
correlación positiva, al mismo tiempo que la otra variable tuvo una correlación negativa; razón 
por la cual fue omitida la variable número de accesos. 
 
Ángulo entre las vías principal y secundaria 
Se consideró la variable de ángulo de intersección sugerida por Hauer et al. (1988): 
 

















(c) caso
2

ángulo_lángulo_r
(b) casoángulo90
(a) caso90ángulo

HAU     
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Figura 2. 8  Configuraciones de ángulos en intersecciones 

 
Fuente: Vogt y Bared (1998) 
 
La variable HAU tiene signo. Para una intersección de tres ramales con el ángulo a la derecha 
según dirección señalada, HAU es positivo cuando el ángulo es más grande que 90º, como en 
(a), y HAU es negativo cuando el ángulo es más pequeño que 90º, como en (b). Si el ángulo está 
a la izquierda según la dirección, 180º menos el ángulo se transforma en el nuevo ángulo y HAU 
se define como ((180º - ángulo) – 90º) = (90º - ángulo). Para las intersecciones de cuatro 
ramales, como en (c), HAU es el promedio de los dos valores de tres ramales. Se piensa que el 
giro desde la vía secundaria hacia la vía principal ejemplificado en la situación (a), produce 
menos accidentes que el ejemplificado en (b), por esto los valores positivos de HAU 
correspondan a menores accidentes. En la Figura 2.9 se presentan algunos ejemplos con el 
cálculo de la variable HAU para diferentes configuraciones de cruces a nivel. 
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Figura 2. 9  Ejemplos de cálculo para la variable HAU 

Fuente: Vogt y Bared (1998) 
 
La variable HAU mostró una buena correlación en el modelo de intersecciones de 3 ramales. 
 
Canalización 
Esta variable (RT) fue incluida de manera binaria, es decir, toma valor 1 si existe uno o más 
carriles de giro en la vía principal; toma valor 0 cuando no existe carril de giro. 
 
Velocidad 
Esta variable contribuye de manera independiente a la frecuencia de accidentes en los modelos. 
 
En los modelos que utilizaron la distribución de Poisson se encontraron algunas particularidades, 
entre las cuales se cuentan: 



38 
 

 
 A mayor número de accesos, disminuyen los accidentes en intersecciones de 3 ramales. 
 El carril de giro a la derecha en la vía principal hace aumentar los accidentes. 
 El ángulo entre las vías principal y secundaria presentó un comportamiento opuesto para los 

modelos desarrollados con los datos de un estado y del otro, lo que deja de manifiesto lo 
confuso que significa tomar en cuenta esta variable. 

 
 Finalmente, el modelo de predicción de accidentes para intersecciones de 3 ramales, tiene la 
siguiente forma: 
 
 
 

ŷ = NÚMERO DE AÑOS x (ADT1)0,805 x (ADT2)0,504 x exp(-13,0) x exp(0,0103HIm + 
0,0884VCIm + 0,0177SPDIm) + exp(0,173RHR + 0,267RT + 0,0045HAU)  

 
Donde: 

ŷ = número promedio esperado de accidentes en intersecciones o relacionado con 
intersecciones dentro de 76 m del centro de la intersección. 

ADT1 = tránsito promedio del camino principal en vehículos por día. 
ADT2 = tránsito promedio del camino secundario en vehículos por día. 

HIm = suma de los grados de curvatura en grados por cientos de metros para cada curva 
horizontal en el camino principal en cualquier porción que se encuentre dentro de 
76 m del centro de la intersección, dividido por el número de tales curvas. 

VCIm = valor absoluto de la suma de cambios de pendiente en porcentaje por cientos de 
metros para cada cresta de curva vertical (pendiente de entrada mayor que la de 
salida) en el camino principal en cualquier porción que se encuentre dentro de 76 m 
del centro de la intersección, dividido por el número de tales curvas. 

SPDIm = Velocidad media en km/h en el camino principal en las proximidades de la 
intersección. 

RHR = Clasificación del riesgo del margen del camino dentro de 76 m del centro de la 
intersección a lo largo del camino principal (valor medio). 

RT = 0 si no existe un carril de giro en el camino principal, 1 si existe. 
HAU = 

 
ángulo en grados entre el camino principal en dirección creciente y el camino 
secundario menos 90o, multiplicado por 1 si el tercer ramal está a la derecha o -1 si 
el tercer ramal está a la izquierda. 

 
 
En cuanto a la validación del modelo, Fridstrøm et al. (1995) proponen una partición del R2 de la 
log-verosimilitud, medida de ajuste que en sí es un porcentaje o proporción de variabilidad 
explicado por el modelo. El gráfico de la Figura 2.10, muestra variabilidad en términos 
porcentuales de los distintos factores que intervienen en el modelamiento de los accidentes de 
tráfico. Como se puede apreciar, existe un alto porcentaje atribuido a la aleatoriedad que llega al 
54%, y un 17,14% sin explicación. 
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Figura 2. 10  Variabilidad para los diferentes grupos de covariables 

 
Fuente: Vogt y Bared (1998) 
 
 
Por otro lado, las variables asociadas al diseño (por ejemplo clasificación del riesgo en las 
márgenes, número de accesos, canalización, ángulo entre las vías principal y secundaria, etc.) 
tienen diferentes comportamientos cuando se comparan modelos desarrollados para 
intersecciones de 3 ramales, con los desarrollados para intersecciones de 4 ramales. Los 
autores recalcan que estas particularidades, así como las altas tasas de accidentes que se 
pueden presentar en una intersección, dan cuenta que se debe continuar el estudio de la 
seguridad en intersecciones. 
 
 
En el año 2000, la FHWA publicó el estudio Statistical Models of At-Grade Intersection 
Accidents—Addendum (K.M. Bauer and D.W. Harwood, 2000), en el cual se utilizaron datos 
proporcionados por el Departamento de Transportes de California. El estudio trata de responder 
al cuestionamiento de los modelos estadísticos de accidentes de tráfico, donde abarcaron 5 
casos: intersecciones no semaforizadas de 3 ramales (urbanas e interurbanas); intersecciones 
no semaforizadas de 4 ramales (urbanas e interurbanas); intersecciones urbanas de 4 ramales 
semaforizadas. 
 
En el estudio de modelos de predicción de accidentes para intersecciones interurbanas de 3 
ramales, se encontró escasa información de accidentes de tráfico. El número promedio del total 
de accidentes, considerando todas las intersecciones aisladas, fue de 1 accidente cada 3 años. 
Aproximadamente el 55% de las 2692 intersecciones interurbanas aisladas consideradas en el 
estudio, no tuvieron accidentes o presentaron solo 1 en 3 años. Por esta razón, es que el modelo 
binomial negativo apareció como la opción mas clara a utilizar, dado el origen y características 
de la base de datos. Las variables independientes consideradas en el estudio fueron: 
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 Volumen de tráfico vía principal 
 Volumen de tráfico vía secundaria 
 Velocidad de diseño vía principal 
 Anchura de arcén vía principal 
 Anchura promedio carriles vía principal 
 Tipo de terreno (llano, montañoso, ondulado) 
 Clasificación funcional de la vía principal (arteria principal, arteria secundaria, colector 

principal) 
 Iluminación (si, no) 
 Carril de giro a la izquierda, vía principal (demarcada, física, sin canalización) 
 Carril de giro a la derecha, vía principal (si, no) 
 Número de carriles vía principal (3 o menos, 4 o más) 
 Carril de giro a la derecha, vía secundaria (si, no) 
 Mediana en la vía principal (si, no) 
 Control de acceso vía principal (parcial, sin control de acceso) 
 
Por otro lado, hubo un grupo de variables independientes que se descartaron, debido a su poca 
o nula presencia en la muestra del estudio, estas fueron: 
 
 Prohibición del giro a la izquierda en la vía principal 
 Carril de giro a la izquierda en la vía secundaria 
 Prohibición del giro a la izquierda en la vía secundaria 
 Número de carriles, vía secundaria 
 
Las 14 variables fueron consideradas en el modelo de regresión binomial negativo, de las cuales 
7 se encontraron estadísticamente con efectos en los accidentes de tráfico (tanto en el número 
total de accidentes como en los accidentes mortales y con daños), con un nivel de significancia 
del 10%.  
 
De estas 7 variables, solo 3 (anchura promedio carriles vía principal, iluminación y número de 
carriles vía principal), no fueron significativas al 10%, pero lo podrían haber sido al 20%, en el 
modelo de accidentes totales.  
 
En el modelo de accidentes mortales y con daños, 4 variables (carril de giro a la derecha, vía 
secundaria; velocidad de diseño, vía principal; anchura promedio carriles, vía principal; tipo de 
terreno) no fueron significativas al 10%, pero lo podrían haber sido al 20%. 
 
Las principales conclusiones del estudio muestran que las distribuciones binomial negativo y 
normal logarítmica aparecen mejor situadas que la distribución normal para la modelación de 
accidentes. Para la selección de la distribución estadística a utilizar en la modelación de 
cualquier tipo de intersección, debe considerarse la distribución de frecuencias de accidentes en 
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cada una de las intersecciones. Debido a la sobredispersión observada en los datos de 
accidentes, se escogió la distribución binomial negativa por sobre la distribución de Poisson.  
 
En todos los modelos de regresión, el volumen de tráfico de las vías principal y secundaria 
representó la mayor parte de la variabilidad en los datos de accidentes, explicados por los 
modelos. En general, las variables asociadas al diseño, solo representaban una pequeña porción 
adicional de variabilidad.  
 
Los modelos desarrollados para intersecciones interurbanas de 3 ramales, las variables 
geométricas que tuvieron efectos estadísticamente significativos en los modelos de regresión 
binomial negativo fueron: número de carriles de circulación de la vía principal, prohibición de giro 
a la izquierda en la vía principal, tipo de control de acceso en la vía principal, anchura de la vía 
principal incluido el arcén, existencia en la vía principal de carril de giro a la derecha. Otras 
variables que se  encontraron estadísticamente significativas fueron el tipo de terreno y la 
existencia de iluminación en la intersección.  
 
Finalmente, los autores del estudio concluyen que si bien los modelos desarrollados en la 
investigación pueden ser muy confiables, desde el punto de vista metodológico y de las bases de 
datos utilizadas en su desarrollo, descartan su uso por parte de profesionales. Los modelos no 
incluyen todos los efectos de las variables geométricas de potencial interés para los diseñadores 
o proyectistas, y algunas de las variables incluidas tuvieron efectos contrarios a lo esperado. Por 
otro lado, la bondad de ajuste de los modelos no es tan alta como se hubiera deseado. Por lo 
cual, los modelos desarrollados resultan de alto interés para el desarrollo de futuras 
investigaciones, no así para su aplicación directa en estudios de campo.  
 
Es en este punto donde se presentan los mayores problemas de este tipo de modelos, sobretodo 
en lo referente a su aplicación directa en estudios de campo, las actuaciones preventivas que se 
puedan desarrollar o el hecho de evaluar rápidamente si una mejora en una intersección tiene el 
efecto deseado. Para desarrollar procedimientos y técnicas con el objetivo de determinar el 
grado de seguridad de una intersección, sin contar con bases de datos de accidentes, es 
necesario el desarrollo de estudios de campo que permitan el observar variables propias de la 
conducción y del factor humano (el que se presenta en la mayor parte de los accidentes de 
tráfico), como pueden ser los diferentes conflictos de tráfico que se producen, las velocidades de 
aproximación al cruce, las frenadas bruscas, etc. Para llegar a una aplicación directa de estos 
conceptos en un modelo preventivo de seguridad, es necesario primero validar y correlacionar 
las variables que tienen mayor incidencia en un conflicto de tráfico, donde las técnicas de 
análisis multivariante tienen un extenso campo de aplicación.   
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Capitulo 3 Técnicas de análisis multivariante 
 
3.1 Introducción  
 
En esta sección de la tesis doctoral se dará a conocer las técnicas estadísticas que se utilizarán 
para el desarrollo del modelo preventivo de seguridad en intersecciones, la correlación y 
validación de las variables propuestas para caracterizar un conflicto de tráfico.  
 
Los métodos multivariantes son extraordinariamente útiles para ayudar a los investigadores a 
darle sentido a conjuntos grandes y complejos de datos que constan de una gran cantidad de 
variables medidas en números grandes de unidades experimentales, tal y como queda en 
evidencia en la revisión presentada en la sección anterior. La importancia y la utilidad de los 
métodos multivariantes aumentan al incrementarse el número de variables que se están 
midiendo y el número de unidades experimentales que se están evaluando. Una unidad 
experimental es cualquier objeto o concepto que se puede medir o evaluar de alguna manera 
(Peña, 2002), definiéndose para esta tesis como el conflicto de tráfico. 

 
El análisis de datos multivariantes comprende el estudio estadístico de varias variables medidas 
en elementos de una población, con los siguientes objetivos: 
 

1) Resumir los datos mediante un pequeño conjunto de nuevas variables, construidas 
como transformaciones de las originales, con la mínima pérdida de información.  

 
2) Encontrar grupos en los datos, si existen.  

 
3) Clasificar nuevas observaciones en grupos definidos. 

 
4) Relacionar dos conjuntos de variables. 

 
A menudo, el objetivo primario de los análisis multivariantes es resumir grandes cantidades de 
datos por medio de relativamente pocos parámetros. La descripción de una realidad compleja se 
simplifica al utilizar unos pocos índices o variables indicadoras. Por ejemplo, el crecimiento de 
los precios en una economía se resume por el cambio en un índice de precios. 
 
El análisis multivariante puede plantearse a dos niveles. En el primero, se quiere extraer la 
información que contienen los datos disponibles. Los métodos encaminados a este objetivo se 
conocen como métodos de exploración de datos multivariantes, y se han popularizado en los 
últimos años en ingeniería y ciencias de la computación con el nombre de minería de datos. Un 
nivel más avanzado es pretender obtener conclusiones sobre la población que ha generado los 
datos, lo que requiere la construcción de un modelo que explique su generación y permita prever 
los datos futuros. En este segundo nivel se pretende generar conocimiento sobre el problema 
que va más allá del análisis particular de los datos disponibles. Los métodos encaminados a este 
objetivo se conocen como métodos de inferencia.  
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3.2 Valores y vectores propios 
 
Los valores propios son las medidas básicas de tamaño de una matriz, que no se ven alteradas 
si se realiza un cambio de coordenadas que equivale a una rotación de los ejes. Se demuestra 
que las medidas globales de tamaño de la matriz, como la traza o el determinante, son sólo 
función de los valores propios y, en consecuencia, serán también invariantes ante las 
transformaciones que preservan los valores propios. 
 
Los vectores propios representan las direcciones características de la matriz y no son 
invariantes. Al aplicar una matriz cuadrada de orden n a un vector de dimensión n éste se 
transforma en dirección y magnitud. Sin embargo, para cada matriz cuadrada existen ciertos 
vectores que al transformarlos por la matriz sólo se modifica su longitud (norma) y no su posición 
en el espacio. Estos vectores se denominan vectores propios de la matriz. 
 
Se denomina vectores propios de una matriz cuadrada de orden n a aquellos vectores cuya 
dirección no se modifica al ser transformados mediante la matriz. Por tanto u es un vector propio 
de la matriz A si se verifica que: 
 

A·u = λ·u                                                 (3.1) 
 
 
donde λ es un escalar, que se denomina valor propio de la matriz. En esta relación se supone 
que u ≠ 0, ya que si no, es trivialmente cierta. Si u es un vector propio de A y se multiplica por 
cualquier a ≠ 0, resulta que a·u será también un vector propio de A. Para evitar esta 
indeterminación se supone que los vectores propios están normalizados de manera que ||u|| = 1. 
Sin embargo, el signo queda indeterminado: si u es un vector propio también lo es –u. 
 
Para calcular el vector propio se puede describir la ecuación anterior como: 
 

(A – λ·I)·u = 0                                             (3.2) 
 

 
 
que es un sistema homogéneo de ecuaciones que tendrá solución no nula si, y sólo si, la matriz 
del sistema, (A-λ·I), es singular. En efecto, si esta matriz fuese no singular multiplicando por la 
inversa se tendría que la única solución es u = 0. Por tanto, este sistema tiene solución no nula 
si se verifica que 
 

| A - λ·I | = 0                                                (3.3) 
 

Esta ecuación se denomina la ecuación característica de la matriz. Es una ecuación polinómica 
en λ de orden n y sus n raíces se denominan valores propios de la matriz. 
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Cuando la matriz tiene n valores propios distintos, a cada valor propio se le puede asociar un 
vector propio bien definido y se demuestra que el conjunto de los n vectores propios es 
linealmente independiente. 

 
En el caso de las matrices simétricas, se cumple que: 
 

1) Los valores propios son siempre reales. 
 

2) Los vectores propios son ortogonales. 
 
 

3.3 Descripción de datos multivariantes 

3.3.1 Tipos de variables.  

La información de partida para los métodos multivariantes puede ser de varios tipos. La más 
habitual es una tabla donde aparecen los valores de p variables observadas sobre n elementos. 
Las variables pueden ser cuantitativas, cuando su valor se exprese numéricamente. Estas 
variables pueden, a su vez, clasificarse en continuas o discretas. Las variables cualitativas son 
aquellas que presentan una cualidad y pueden clasificarse en binarias (las cuales pueden 
codificarse numéricamente), cuando toman únicamente dos valores posibles, o generales, 
cuando toman muchos valores posibles. 

 

3.3.2 Matriz de datos.  

La información de partida en el análisis multivariante es una tabla de datos correspondiente a 
distintas variables medidas en los elementos de un conjunto.  Al observar p variables numéricas 
en un conjunto de n elementos, cada una de estas p variables se denomina una variable escalar 
o univariante y el conjunto de las p variables forman una variable vectorial o multivariante. Los 
valores de las p variables escalares en cada uno de los n elementos pueden representarse en 
una matriz, X, de dimensiones (n × p), que se denomina matriz de datos. De esta manera, se 
simplifica la manipulación de datos por medio del concepto de matriz y sus propiedades. 
 

3.3.3 Matriz de varianzas y covarianzas.  

Para variables escalares la variabilidad respecto a la media se mide habitualmente por la 
varianza, o su raíz cuadrada, la desviación típica. La relación lineal entre dos variables se mide 
por la covarianza. La covarianza entre las variables xj y xk se calcula por: 
 

 
n

1
kikjijjk )xx)·(xx(·

n
1S    (3.4) 
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y mide su dependencia lineal. 
 
Para una variable multivariante se define la matriz de varianzas y covarianzas como: 
 

   
(3.5) 

 
 

que es una matriz cuadrada y simétrica que contiene en la diagonal las varianzas y fuera de la 
diagonal las covarianzas entre las variables. 
 
La matriz de varianzas y covarianzas, también llamada matriz de covarianzas, es la matriz 
simétrica de orden p con forma: 

 
 
 

   (3.6) 
 

3.3.4 Matriz de correlación.  

Un objetivo fundamental de la descripción de los datos multivariantes es comprender la 
estructura de dependencias entre las variables. Estas dependencias pueden ser: entre pares de 
variables, entre una variable y todas las demás, entre pares de variables pero eliminando el 
efecto de las demás variables, entre el conjunto de todas las variables. 

 
La dependencia lineal entre dos variables se estudia mediante el coeficiente de correlación lineal 
o simple. Este coeficiente para las variables xj, xk es: 
 

 
      (3.7) 

 
 

y tiene las propiedades siguientes:  
 

1) 0 ≤ | rjk | ≤ 1. 
 

2) Si existe una relación lineal exacta entre las variables, xij = a + bxik, entonces | rjk | = 1. 
 

3) rjk es invariante ante transformaciones lineales de las variables.  
 
La dependencia por pares entre las variables se mide por la matriz de correlación, R, la cual es 
una matriz cuadrada y simétrica que tiene unos en la diagonal principal y fuera de ella los 
coeficientes de correlación lineal entre pares de variables. 
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     (3.8) 

 
 

 
3.4 Análisis de componentes principales (ACP) 
 
El problema de resumir o condensar la información de un conjunto de variables se aborda, desde 
el punto de vista descriptivo, construyendo unas nuevas variables indicadoras que sinteticen la 
información contenida en las originales. Existen distintos métodos exploratorios para conseguir 
este objetivo. Con variables continuas, el método más utilizado se conoce como componentes 
principales. 
 
Mayormente se sugiere que los objetivos principales de un ACP son: 
 

1) Reducir la dimensionalidad del conjunto de datos: dadas n observaciones de p 
variables, se analiza si es posible representar adecuadamente esta información con un 
número menor de variables construidas como combinaciones lineales de las originales, 
reduciendo la dimensión del problema a costa de una pequeña pérdida de información. 

 
2) Identificar nuevas variables significativas subyacentes: el ACP siempre identificará 

nuevas variables, sin embargo, no se puede garantizar que las nuevas variables sean 
significativas. Pero, aunque las nuevas variables no sean significativas, las variables 
componentes principales son útiles por diversas cosas, incluyendo el cribado de los 
datos, la verificación de hipótesis y la verificación de las agrupaciones. 
 

En el ACP se usa un procedimiento matemático que transforma un conjunto de variables 
correlacionadas en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas, éstas son las 
componentes principales, en orden decreciente de importancia. El análisis de componentes 
principales se puede hacer sobre una matriz de varianzas y covarianzas de las muestras con 
datos estandarizados o no. Para utilizar la matriz de varianzas y covarianzas de datos no 
estandarizados se debe cumplir lo siguiente: 

 
 Todas las variables deben estar medidas en las mismas unidades o, por lo menos, en 

unidades comparables. De esta forma se logra un análisis más limpio y ninguna variable 
carga más a una componente o a otra, puesto que las varianzas están en la misma 
escala para todas las variables originales. 

 
 Las variables deben tener varianzas que tengan tamaños aproximadamente muy 

semejantes.  
 

Al no cumplirse estas condiciones las componentes principales dependerán decisivamente de las 
escalas de medida, y las variables con valores más grandes tendrán más peso en el análisis. Si 
se quiere evitar este problema, conviene estandarizar las variables originales antes de calcular 
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las componentes. Es decir cuando las variables originales están en distintas unidades conviene 
aplicar el análisis de la matriz de varianzas y covarianzas de datos estandarizados o lo que es 
igual, de la matriz de correlaciones. 

 
Hay una fuerte tendencia entre los investigadores a dar significado a las variables componentes 
principales creadas. Si las interpretaciones son manifiestas, entonces es posible utilizarlas. 
Existen pocos casos en donde a las componentes principales se les puede dar una 
interpretación, porque lo común es no esperar que se puedan interpretar las variables 
componentes principales. 

 

3.4.1 Cálculo de las componentes 

a) Cálculo de la primera componente 
La primera componente principal se define como la combinación lineal de las variables originales 
estandarizadas que tiene varianza máxima. Los valores en esta primera componente de los n 
individuos se representarán por un vector z1, dado por: 
 

11 a·Xz           (3.9) 
 

Como las variables originales estandarizadas tienen media cero, también z1 tendrá media nula y 
su varianza será: 
 

1
'
11

''
11

'
1 aSaa·XXa

n
1zz

n
1

                            (3.10) 

 

donde S es la matriz de varianzas y covarianzas de las observaciones.  
 
En la expresión anterior se puede maximizar la varianza sin límite aumentando el módulo del 
vector a1. Para que la maximización tenga solución se impone una restricción a1´a1 = 1, al 
módulo del vector a1. 

 
Finalmente esto se traduce en un problema de optimización abordado mediante el multiplicador 
de Lagrange: 
 

 1aaaSaM 1
'
11

'
1                                                       (3.11) 

 
 
maximizando esta expresión derivando respecto a las componentes a1,  e igualando a cero, se 
tiene: 

0a2aS2
a
M

11
1





    (3.12) 
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cuya solución es: 

11 aaS                                                    (3.13) 
 
 
que implica que a1 es un vector propio de la matriz S, y λ su correspondiente valor propio. Para 
determinar qué valor propio de S es la solución de (3.13), multiplicando por la izquierda por a1´ 
esta ecuación, 
 

 1
'
11

'
1 aaaSa                                          (3.14) 

 
 
y se concluye, por (3.10), que λ es la varianza de z1. Como ésta es la cantidad que se quiere 
maximizar, λ será el mayor valor propio de la matriz S. Su vector asociado, a1, define los 
coeficientes de cada variable en la primera componente principal. 
 

b) Generalización 
Puede demostrarse análogamente que el espacio de dimensión r que mejor representa a los 
puntos viene definido por los vectores propios asociados a los r mayores valores propios de S. 
Estas direcciones se denominan direcciones principales de los datos y a las nuevas variables por 
ellas definidas, componentes principales. En general la matriz X (y por tanto la S) tiene rango p, 
existiendo entonces tantas componentes principales como variables que se obtendrán 
calculando los valores propios, λ1,…, λp, de la matriz de varianzas y covarianzas de las variables, 
S, mediante: 

0IS                                             (3.15) 
 
 
y sus vectores asociados son: 
 

  0aIS ii                                            (3.16) 
 
 
Los términos λi son reales, al ser la matriz S simétrica, y positivos, ya que S es definida positiva. 
Por ser S simétrica si λj y λh son dos raíces distintas sus vectores asociados son ortogonales. Si 
S fuese semidefinida positiva de rango r < p, lo que ocurriría si p – r variables fuesen 
combinación lineal de las demás, habría solamente r valores propios positivos y el resto serían 
ceros. 
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3.4.2 Propiedades de las componentes 
 
Las componentes principales son nuevas variables que conservan la variabilidad inicial, donde la 
proporción de variabilidad explicada por una componente es el cociente entre su varianza, el 
valor propio asociado al vector propio que lo define, y la suma de los valores propios de la matriz.  

 
En efecto, la varianza del componente h es λh, y la suma de las varianzas de las variables 
originales es ∑ 휆 , igual a la suma de las varianzas de las componentes. La proporción de 
variabilidad total explicada por la componente h es  휆 /∑휆 . 

 
Las r componentes principales (r < p) proporcionan la predicción lineal óptima con r variables del 
conjunto de variables originales. 
 

3.4.3 Selección del número de componentes 
Cuando se lleva a cabo un ACP, se necesita determinar la dimensionalidad real del espacio en el 
que caen los datos; es decir, el número de componentes principales que tienen varianzas 
mayores a cero. 

 
Existen distintas reglas para seleccionar el número de componentes, entre las cuales se tiene: 
 
1) Realizar un gráfico de λi frente a i. Seleccionando componentes hasta que los restantes 

tengan aproximadamente el mismo valor de λi. De modo que se encuentre un “codo” en el 
gráfico, es decir, un punto a partir del cual los valores propios son aproximadamente iguales. 
El criterio es quedarse con un número de componentes que excluya los asociados a valores 
pequeños y aproximadamente del mismo tamaño. 
 

2) Seleccionar componentes hasta cubrir una proporción determinada de varianza, como el 80 
o el 90 por ciento. Esta regla es arbitraria y debe aplicarse con cierto cuidado. Por ejemplo, 
es posible que un único componente de “tamaño” recoja el 90 por ciento de la variabilidad y, 
sin embargo, puede existir otros componentes que sean muy adecuados para explicar la 
“forma” de las variables. 
 

3) Desechar aquellos componentes asociados a valores propios inferiores a una cota, que 
suele fijarse como la varianza media, ∑휆 /푝. En particular, cuando se trabaja con la matriz 
de correlación, el valor medio de las componentes es 1, y esta regla lleva a seleccionar los 
valores propios mayores que la unidad.  
 

Cuando se analiza una matriz de correlación, se suele emplear simultáneamente los tres 
métodos. En todos los casos, la decisión de cuántas componentes principales considerar es 
subjetiva. Por otro lado, mientras más componentes principales se requieran, menos útil se 
vuelve cada una de ellas. 
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Aunque el ACP permite usar un número reducido de variables en los análisis consecuentes, en 
general no se puede emplear este análisis para eliminar variables debido a que se necesitan 
todas las variables originales para calificar o evaluar las variables componentes principales para 
cada uno de los individuos en un conjunto de datos. Por consiguiente, la eliminación de algunas 
de las variables no debe ser un objetivo primario al usar el ACP. 
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3.5 Árboles de decisión 
 
Un procedimiento de clasificación descrito por Breiman et al. (1984) son los árboles de decisión: 
 
Un árbol de decisión es un conjunto de condiciones organizadas en una estructura jerárquica de 
tal manera que la decisión final a tomar se puede determinar siguiendo las condiciones que se 
cumplen desde la raíz del árbol hasta alguna de sus hojas.  
 
Éste no utiliza un modelo estadístico formal y es más bien un algoritmo para clasificar utilizando 
particiones binarias sucesivas de los valores de una variable cada vez. La idea del procedimiento 
se resume en la Figura 3.1. El método supone que se dispone de una muestra de entrenamiento, 
que incluye la información del grupo al que pertenece cada dato y que servirá para construir el 
criterio de clasificación. Posteriormente, se aplica el criterio para clasificar nuevos datos. 

 
Se comienza con un nudo inicial y se pregunta cómo dividir el conjunto de datos disponibles en 
dos partes más homogéneas utilizando una de las variables. La variable se escoge de manera 
que una partición de los datos, en función de que su valor para esta variable sea mayor o menor 
que una constante, proporcione dos conjuntos lo más homogéneos posibles. 

 
El algoritmo comienza seleccionando una variable, xi, y obteniendo un punto de corte, c, de 
manera que se separen los datos que tienen x1 ≤ c de aquellos con x1 > c. De este nudo inicial 
saldrán ahora dos: uno al que llegarán las observaciones con x1 ≤ c y otro al que llegarán las 
que tiene x1 > c. En cada uno de estos nudos se vuelve a repetir el proceso de seleccionar una 
variable y un punto de corte y dividir la muestra en dos partes más homogéneas. El proceso 
termina cuando se haya clasificado todas las observaciones (o casi todas) correctamente en su 
grupo. La construcción del árbol requiere las decisiones siguientes: 

 
1. La selección de las variables y de sus puntos de corte para hacer las divisiones. 
2. Cuándo un nudo se considera terminal y cuándo se continúa dividiendo. 
Si se desea clasificar las observaciones en G grupos, por el primer nudo, llamado nudo raíz y 
marcado en la Figura 3.1 por x1, pasarán todas las observaciones, mientras que por cualquier 
otro nudo sólo pasarán las observaciones que verifican las condiciones de llegada a ese nudo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. 1  Esquema de un árbol de decisión 

Fuente: Elaboración propia. 

x1 

x2 B 

A B 
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≤ d > d 
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3.5.1 Árboles de decisión para regresión 
 
Aunque los árboles de decisión parecen idóneos para clasificación, se han adaptado para otras 
tareas, como son la regresión. De hecho, uno de los primeros algoritmos de aprendizaje de 
árboles de decisión, el CART (Breiman et al. 1984), es tanto un clasificador como un árbol de 
regresión. 

 
En realidad un árbol de regresión se construye de manera similar a un árbol de decisión para 
clasificación, pero con las siguientes diferencias: 

 
 La función aprendida tiene dominio real y no discreto, como en los clasificadores. 

 
 Los nodos hoja del árbol están asociados a puntos de corte de valores reales, de tal 

manera que una cierta medida de calidad se maximice o minimice dependiendo del 
criterio de partición. 
 

Las más populares aplicaciones de este tipo de algoritmos es CART y C4.5 (Quinlan 1993), 
ambos realizan una búsqueda exhaustiva sobre todas las posibles particiones, maximizando una 
medida de información de la impureza de un nodo y seleccionando la covariable que muestra la 
mejor partición. Este enfoque tiene dos problemas fundamentales: sobreajuste y una selección 
que tiende hacia covariables con muchas particiones posibles. El sobreajuste ocurre cuando la 
muestra de entrenamiento contiene errores en las covariables, ya que el modelo intentará 
ajustarse a los errores y esto perjudicará al comportamiento global del modelo aprendido, pues 
se comportará mal para nuevos datos no vistos.  

 
Si bien la forma más frecuente de limitar el sobreajuste es eliminar condiciones de las ramas del 
árbol de tal manera que se obtengan modelos más generales, controlando el tamaño del árbol 
(poda), la interpretación de los árboles se ve afectada por el sesgo de la variable seleccionada. 
Este sesgo es inducido por un criterio de partición de maximización sobre todas las posibles 
particiones, utilizado en ambos algoritmos, siendo identificado como un problema por muchos 
investigadores. La naturaleza del problema de selección de variable bajo diferentes 
circunstancias, ha sido intensivamente estudiado (White y Liu 1994, Jensen y Cohen 2000; Shih 
2004), incluso White y Liu (1994) desarrollaron un enfoque estadístico para particionamiento 
recursivo, que toma en cuenta las propiedades distributivas de las medidas. 
 
Hothorn et al. en su trabajo Unbiased Recursive Partitioning: A Conditional Inference Framework 
(2006) presenta un procedimiento que utiliza el particionamiento recursivo binario, ajustado a una 
teoría de tests de permutación bien definida, desarrollada por Strasser y Weber (1999). La 
distribución condicional estadística mide la asociación entre las respuestas y las covariables, 
siendo la base para una selección objetiva entre covariables medidas en diferentes unidades.  
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Diversos intentos de resolver tanto el problema de sobreajuste y la selección de variables, se 
encuentran basados en tests de significancia estadística. En esta investigación se utilizará el 
algoritmo de partición recursivo propuesto por Hothorn y otros (2006). El procedimiento general 
se basa en medir sucesivamente la asociación entre la variable respuesta y las particiones de las 
covariables aplicando múltiples tests de permutación, hasta que no se detecte asociación 
significativa, por lo que el proceso recursivo se detiene. Tales criterios de parada implementados 
vía test de hipótesis conducen a modelos de regresión cuyo rendimiento de predicción es 
equivalente al funcionamiento de árboles óptimamente podados, por lo tanto ofrecen una 
solución intuitiva y computacionalmente eficiente para el problema de sobreajuste (Hernández et 
al. 2004). 
 
 

3.5.1.1 Particionamiento binario recursivo 
Centrándose en los modelos de regresión se describe la distribución condicional de una variable 
respuesta Y dada m covariables, por medio de particionamientos recursivos estructurados en 
árboles. La respuesta Y de algún espacio muestral ψ puede ser también multivariable. El vector 
covariable m-dimensional X = (X1,..., Xm) es tomado desde un espacio muestral X = X 1 × ··· × X 

m. Tanto la variable respuesta y las covariables pueden medirse en unidades arbitrarias. 
Suponiendo que la distribución condicional D(Y|X) de la respuesta Y dada las covariables X 
depende de una función f de las covariables, se tiene: 
 

      m1m1 X,...XfYDX,...,XYDXYD                            (3.17) 
 
donde se limita a la partición basada en relaciones de regresión, es decir, r nodos disjuntos B1,..., 
Br particionan el espacio de las covariables X = ⋃ 퐵 . Un modelo de relaciones de 
regresión es ajustado en base a una muestra de entrenamiento Ln, lo que equivale a una 
muestra aleatoria de n observaciones independientes e idénticamente distribuidas, posiblemente 
con algunas covariables Xji perdidas. 
 

  n,...,1i;X,...,X,YL mii1in                               (3.18) 
 
 
Un algoritmo genérico para particionamiento binario recursivo de una determinada muestra de 
entrenamiento Ln puede ser formulado utilizando pesos con valores enteros positivos w = (w1,..., 
wn). Cada nodo de un árbol es representado por un vector de pesos que tiene elementos no 
nulos cuando las observaciones correspondientes son elementos del nodo y cero en otro caso. 
Para comodidad de notación y sin pérdida de generalidad, se asume que los pesos wi son cero o 
uno. El algoritmo genérico de particionamiento binario recursivo se describe como: 
 

1) Para los pesos w se prueba la hipótesis nula global de independencia entre cada una de 
las m covariables y la respuesta, deteniéndose si esta hipótesis no puede ser rechazada 
para un pre-especificado nivel nominal α. En caso contrario, se selecciona la j*- ésima 
covariable Xj* con mayor asociación a Y.  
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2) Se elige un conjunto 퐴∗ ⊂ X j* para particionar X j* en dos conjuntos disjuntos 퐴∗ y X j* \ 

퐴∗. Los pesos wizquierdo y wderecho determinan los dos subgrupos con wizquierdo,i = wi I (Xj*i  
A*) y wderecho,i = wi I (Xj*i  A*) para todo i = 1,. . . , n (I(·) denota la función indicador).  
 

3) Recursivamente se repiten los pasos 1 y 2 con los respectivos pesos wizquierdo y wderecho. 
 
El algoritmo induce una partición {B1,. . ., Br} del espacio de las covariables X, donde cada nodo 
B  {B1,. . ., Br} es asociado con un vector de pesos. 

 
Los tests para independencia, en el paso 1, se construyen por medio de la distribución 
condicional de estadística lineal en el marco del test de permutación elaborado por Strasser y 
Weber (1999). La determinación de la mejor partición binaria de una covariable seleccionada y la 
manipulación de los valores perdidos se realizan en base a estadística lineal normalizada dentro 
del mismo marco. 
 
Selección de variables y criterio de detención de la partición  
En el paso 1 del algoritmo genérico se establece un problema de independencia y se necesita 
decidir si hay alguna información acerca de la variable respuesta cubierta por cualquiera de las 
m covariables. En cada uno de los nodos identificados por pesos w, la hipótesis global de 
independencia es formulada en término de las m hipótesis parciales de independencia 
퐻 :퐷 퐘 푋 = 퐷(퐘) con hipótesis nula global 퐻 = ⋂ 퐻 . Cuando no es posible 
rechazar H0 en un predeterminado nivel α, se detiene la recursión. Si la hipótesis global puede 
ser rechazada, se mide la asociación entre Y, y cada una de las covariables Xj, j = 1,..., m, por P-
valores de los tests de permutación, indicando la desviación de las hipótesis parciales 퐻 . En un 
test, un P-valor es la probabilidad más pequeña de rechazar la hipótesis nula H0 cuando ésta es 
verdadera, por lo que luego se selecciona la covariable con mínimo P-valor, es decir, la 
covariable Xj* con 

jm,...1j
* Pminargj   

   
 
donde Pj denota el P-valor del test condicional para 퐻 . 
  
Se rechaza H0 cuando el mínimo de los P-valores ajustados es inferior que un preestablecido 
nivel nominal α y en otro caso se detiene el algoritmo. En este sentido, α puede considerarse 
como un único parámetro para determinar el tamaño del árbol resultante. 
 
Criterio de partición  
Una vez que se haya seleccionado una covariable en el paso 1 del algoritmo, la partición en sí 
puede establecerse por cualquier criterio de partición, incluidos los creados por Breiman et al. 
(1984) o Shih (1999). Sin embargo, la mayoría de los criterios de partición no son aplicables a las 
variables de respuesta medidas en unidades arbitrarias y por lo tanto, se utilizan pruebas de 
permutación para encontrar la partición binaria óptima de una covariable seleccionada Xj* en el 
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paso 2 del algoritmo genérico. Para todos los subconjuntos A del espacio muestral X j* se inducen 
dos muestras estadísticas midiendo la discrepancia entre las muestras {Yi|wi > 0 y Xji  A; i = 
1,…, n} y {Yi|wi > 0 y Xji  A; i = 1,…, n}.  
 
Elección de α  
El parámetro α puede interpretarse de dos maneras diferentes: como un nivel nominal 
preestablecido en los distintos tests de asociación o como un simple parámetro que determina el 
tamaño del árbol. En el primer sentido, α controla la probabilidad de rechazar H0 en cada nodo. 
Una estrategia para asegurar que cualquier tipo de dependencia sea detectada, podría ser 
aumentar el nivel de significancia α. 
 
En la segunda interpretación, para evitar que el árbol crezca por causa de un elevado valor α, 
sobreajustando los datos, un paso final podría añadirse para la poda del árbol, por ejemplo 
mediante la eliminación de todos los nodos terminales hasta que las últimas particiones sean 
significativas en un nivel α´, con α´ mucho menor que el inicial α.  
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Capitulo 4 La técnica de los conflictos de tráfico 
 
4.1 Introducción 
Una intersección es el elemento de la red viaria donde concurren dos o más tramos de vía. Estas 
constituyen una parte esencial de la red, ya que en ellas el usuario puede cambiar su trayectoria 
de desplazamiento. Una adecuada disposición de los tramos de la red y de sus intersecciones 
permitirá atender a un máximo de orígenes y destinos con un mínimo de elementos, en unas 
condiciones adecuadas de fluidez y de seguridad. 
 
Los vehículos que acceden a una intersección por cada uno de los tramos que en ella concurren 
pueden elegir entre tres trayectorias diferentes, salvo que sea físicamente imposible o estén 
prohibidas por algún elemento de regulación del tráfico: 

1. Un movimiento de paso, por una trayectoria recta que cruza a otras. 
2. Un giro a la derecha. 
3. un giro a la izquierda, cuya trayectoria cruza a la del paso correspondiente al sentido 

opuesto. 
El diseño de una intersección consiste en combinar los elementos más adecuados a las 
condiciones específicas del lugar, para que estos movimientos se puedan llevar a cabo con el 
máximo de seguridad y comodidad. 
 
Debido a los diferentes movimientos que pueden escoger los conductores al acceder a una 
intersección, las interacciones entre vehículos o vehículo – peatón que se desarrollan, son más 
complejas que las habituales en tramos rectos o continuos, y pueden dar lugar a conflictos entre 
los usuarios, cuyo número se incrementa al aumentar el número de tramos que a ella concurren. 
En términos generales, existe una transición sin solución de continuidad desde la maniobra de 
paso sin problemas a través de una intersección, hasta la maniobra que origina un cierto 
conflicto entre los vehículos cuyas trayectorias interfieren entre sí, a la que casi provoca un 
accidente y a la que finalmente termina resultando en la ocurrencia de un accidente. 
 
Un método para proporcionar información complementaria, que pueda servir de análisis de la 
seguridad del tráfico en intersecciones es la técnica de conflictos de tráfico (TCT). Originalmente 
un conflicto de tráfico fue definido por Perkins y Harris en el laboratorio de General Motors en los 
EE.UU. (1968), como una acción evasiva por parte de un conductor para evitar una colisión, 
concepto basado principalmente en los indicadores de luz de freno. Durante los años ‘70 y ‘80, la 
investigación ha añadido parámetros como tiempo-distancia y mediciones de gravedad a la 
medida de los conflictos de tráfico. Desde entonces, una serie de técnicas de conflictos de tráfico 
se han desarrollado en una docena de diferentes países. En el primer Taller Internacional de 
Conflictos de Tráfico, que se celebró en Oslo en 1977, un grupo de investigadores de tres 
continentes decidió dar una definición general de un conflicto de tráfico: 
 
"Un conflicto es una situación observable en la que dos o más usuarios de la carretera se 
aproximan entre sí en espacio y tiempo, hasta tal punto que una colisión es inminente si sus 
movimientos permanecen inalterados”. 
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A partir de esta definición se han desarrollado diversas TCTs en distintos países, que varían de 
ser meramente "subjetiva" (cuando los conflictos son detectadas por observadores humanos) a 
ser de mayor "objetividad" (cuando los conflictos son detectados por grabaciones de video con la 
ayuda de un sistema informático). A pesar de todas las técnicas, básicamente de acuerdo a la 
definición común de un conflicto (Oslo, 1977), la especificación de operación de cada una de 
ellas se centra en diferentes aspectos: tipo de maniobra, ubicación en el tiempo y espacio, 
velocidad, cambio en la velocidad y dirección.  
 
Los métodos más subjetivos, tales como la TCT desarrolladas en Austria, Francia, Alemania, 
Gran Bretaña y EE.UU., no tienen ninguna medida cuantitativa a confiar. En este caso el 
observador actúa como un experto, observando y juzgando las situaciones desarrolladas en 
virtud de sus ojos si son conflictivas o no, tomando en consideración su impresión global. Estas 
técnicas utilizan términos como “comportamiento inesperado” y “acción evasiva repentina”. Las 
TCTs de mayor objetividad o más cuantitativas, se desarrollaron en Canadá, Finlandia, Holanda, 
y Suecia, que utilizan el concepto de Tiempo hasta la Colisión (TC), Tiempo de Post Invasión 
(TPI), Velocidad Conflictiva, que fueron las primeras medidas de tiempo objetivas que se 
utilizaron para caracterizar un conflicto de tráfico, las que hoy en día se conocen como medidas 
indirectas o alternativas de seguridad vial.  
 
Con el correr de los años, la aplicación de la TCT ha madurado como una valiosa herramienta de 
diagnóstico para evaluar no sólo la potencial colisión, sino que también las operaciones de tráfico 
de una intersección. Además, proporciona evidencias demostrables de los defectos 
operacionales en las intersecciones estudiadas, y a su vez refuerza la evaluación de las mejoras 
en intersecciones. 
 
El objetivo fundamental de esta parte de la investigación es descubrir qué nivel de aplicación 
existe de esta técnica, así como encontrar un denominador común en las decisiones que llevaron 
a cabo su investigación, desarrollo y la aplicación de otras mediciones que complementan la 
técnica, para obtener una valoración más objetiva de los conflictos de tráfico como son las 
medidas alternativas o indirectas de seguridad vial. 
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4.2 Definición de los conflictos en intersecciones 
 
Uno de los mayores problemas de la seguridad en las intersecciones radica básicamente en el 
gran número de conflictos que se producen entre vehículos, y entre vehículos y peatones, debido 
a la gran cantidad de cruces y movimientos.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. 1  Diagrama de conflictos entre vehículos y vehículo/peatón en una intersección 

FUENTE: Robinson, 2000. 

 
Un conflicto es definido como una situación observable en la cual dos o más usuarios de la 
carretera se aproximan el uno al otro en un tiempo y un espacio, y no están exentos del riesgo 
de colisión si sus movimientos o trayectorias continúan sin cambiar (Hydén, 1987).  
 
En la Figura 4.1 se muestra que existe un total de 32 conflictos de tráfico entre vehículos y 16 
conflictos de tráfico entre peatones y vehículos que se pueden generar en una intersección en 
cruz, a nivel en vías de dos carriles. 
 
Los conflictos que se presentan en las intersecciones básicamente pueden ser divididos en tres 
grandes categorías: los conflictos de colas o retenciones, los convergentes y las divergencias de 
trayectorias, y los que se ocasionan con el cruce.   
 
Los conflictos que se producen por las colas o atascos pueden ocurrir debido a que un vehículo 
no puede cruzar la intersección (formando una cola detrás de él) o porque el conductor está 
esperando un espacio para poder girar (por lo general, a la izquierda).  Estos tipos de conflictos 
son los menos serios, ya que si se produce una colisión los puntos de impacto pueden ser en las 
partes más protegidas del vehículo y las diferencias de velocidad entre los involucrados son 
menores que en otro tipo de conflictos. 
 
Los conflictos convergentes y de divergencia de trayectorias son causados por el encuentro o 
separación de los flujos de tráfico.  Los tipos de colisión más comunes debido a la convergencia 

Conflictos entre vehículos y peatones

Conflictos entre vehículos

Conflictos entre vehículos y peatones

Conflictos entre vehículos
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de vehículos son los laterales (o frontolaterales) y los por alcance.  Las colisiones producto de un 
conflicto convergente suelen ser más graves que las debidas a un conflicto de divergencia de 
trayectorias, ya que existe una mayor probabilidad de colisión en los costados del vehículo, 
sectores menos protegidos que el frente o la parte trasera. 
 
Finalmente, los conflictos de cruce se producen por el encuentro de dos trayectorias ortogonales 
y por lo general, dan lugar a las colisiones más severas y en las cuales se presenta una mayor 
probabilidad que existan víctimas, ya sean heridos o víctimas mortales.  
 
Por lo cual, uno de los principales objetivos que se persigue al diseñar una intersección es 
minimizar el número y la severidad de los potenciales accidentes que podrían ocurrir, a la vez de 
permitir el fácil movimiento de los usuarios a través de ella (esto es, una correcta y simple 
percepción de ésta).  Por lo general, las normas de diseño de intersecciones establecen una 
combinación entre seguridad, movilidad y costes. 
 
Se acepta en general que las intersecciones a nivel de tres ramales son más seguras que las de 
cuatro ramales (se disminuye el número de conflictos de tráfico, como se muestra en la Figura 
4.2); no es recomendable intersecciones a nivel con más de 4 ramales, excepto en 
intersecciones tipo glorieta (INTERSAFE, 1996; O’Cinnéide, 1997).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 2  Diagrama de conflictos de tráfico en intersecciones de 4 y 3 ramales 

FUENTE: Robinson, 2000. 
 
 
Las glorietas son el tipo de intersección más seguro para intensidades de tráfico medias y bajas, 
lo que tiene su explicación en la notable reducción del número de conflictos de tráfico (un 75% 
menos) en comparación con una intersección normal, como se muestra en la Figura 4.3 
(Robinson, 2000).   
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Figura 4. 3  Diagrama de conflictos de tráfico en intersecciones de 4 ramales y una glorieta 

FUENTE: Robinson, 2000 

 
Se eliminan los giros a la izquierda y se reducen los conflictos por cruce de la intersección; los 
peatones, si bien recorren una distancia total mayor que en una intersección común, tienen que 
cruzar distancias mucho más cortas (sobretodo si se trata de glorietas de un solo carril).  
Además, se disminuyen las velocidades en las aproximaciones, lo que otorga un mayor tiempo al 
conductor de reaccionar ante algún potencial conflicto; y dado que la mayoría de los conductores 
pasan a través de la glorieta a una velocidad parecida y baja, se reduce la severidad de los 
accidentes.  Por otro lado, los peatones al cruzar la vía sólo se tienen que preocupar de un 
sentido de flujo de tráfico; si bien la ubicación de los conflictos que se producen entre vehículos y 
peatones no varía mucho respecto a una intersección común de 4 ramales, los vehículos vienen 
con una trayectoria definida por la glorieta, por lo cual los peatones tienen que preocuparse de 
mirar hacia un solo sitio al cruzar la vía. 
 
El procedimiento habitual para evaluar la seguridad de una vía es un estudio de accidentalidad, 
sin embargo existen numerosos problemas que superar para efectuar estos estudios.  Se debe 
disponer de una gran base de datos, la cual cuenta sólo con los accidentes reportados, que en la 
práctica son sólo una fracción de todos los que ocurren realmente.   
 
Para obtener una base de datos representativa de una carretera, tiene que pasar mucho tiempo 
(de 3 a 5 años), sólo de esta manera pueden ser útiles al estudio, lo que conlleva a que toda ese 
tiempo pueda estar en mal funcionamiento una intersección, esto puede traer muchas 
consecuencias antes de que se obtenga la información necesaria para cuantificar este mal 
funcionamiento mediante un estudio estadístico; además, si se efectúan medidas correctivas, se 
debe dejar pasar la misma cantidad de tiempo para comprobar si las medidas aplicadas fueron 
eficientes. Las fuentes de información más comunes para obtener información sobre los 
accidentes son la policía, los hospitales y las empresas de servicios relacionados con la salud; 
en la mayor parte del mundo la policía registra sólo los accidentes con víctimas, sin embargo, los 
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accidentes de menor severidad nunca son reportados; además, muchos de los reportes de 
accidentes contienen errores de ubicación o juicios subjetivos de las víctimas o del mismo oficial 
de la policía.   
 
Por estas razones, se hizo necesario idear otros indicadores o medidas de seguridad de la 
circulación, con el objetivo de tener un panorama más completo y representativo de la relación 
entre el comportamiento y la seguridad; el desarrollo de la técnica del conflicto de tráfico puede 
ser vista como el primer paso a las llamadas medidas indirectas o alternativas de seguridad 
vial. 
  

4.2.1 Tipologías de conflictos de tráfico en intersecciones 
 
Un conflicto de tráfico en una intersección se describe como un suceso que involucra los 
siguientes escenarios: 
 

1. Un primer vehículo efectúa una maniobra. 
2. Un segundo vehículo está situado en un lugar en el que existe peligro de colisión. 
3. El conductor del segundo vehículo reacciona frenando o efectuando una acción evasiva. 
4. Luego, el segundo vehículo continúa a través de la intersección. 

 
Dentro de este marco, han sido desarrolladas una serie de definiciones de conflictos en 
intersecciones, correspondientes a los distintos tipos de maniobras.  De la misma forma que los 
accidentes son agrupados por tipo de colisión, los conflictos de tráfico se clasifican por tipo de 
maniobra.  Los principales tipos de conflicto en una intersección son: (Zeeger y Parker, 1988a) 

 En la misma dirección y sentido. 
 Giro a la izquierda con los vehículos en sentido opuesto. 
 Cruce. 
 Giro a la derecha en fase roja del semáforo. 
 Peatones. 
 Secundarios. 

 
Los principales tipos de conflictos o conflictos primarios en intersecciones, son categorizados 
según las siguientes maniobras:  

 Misma dirección 
 Giro a la izquierda opuesta 
 Cruce de trayectorias 

 
En general, existen situaciones básicas de conflicto en intersecciones que son útiles en el 
señalamiento de problemas operacionales y de seguridad, y varios acontecimientos pueden ser 
importantes en situaciones especiales. 
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Para reconocer y registrar conflictos, un observador es situado en una posición ventajosa, la que 
es en el acercamiento de la intersección, por un período especificado. Vale decir que para cada 
intersección a estudiar se requiere de un observador situado en el área correspondiente. 

 
Las definiciones de conflicto fueron desarrolladas para dar al observador una vista clara de la 
acción evasiva del usuario con derecho de paso en la red vial. A pesar de que el observador 
puede ver la acción realizada por el usuario sin derecho de paso, el foco primario está en la 
reacción del conductor que realiza la maniobra evasiva. 
 

Conflictos en el mismo sentido 
Un conflicto en el mismo sentido ocurre cuando el primer vehículo se retarda y/o cambia la 
dirección y coloca al vehículo siguiente en peligro de una colisión. El segundo vehículo frena o 
gira para evitar el impacto, entonces sigue procediendo por la intersección. Existen cuatro tipos 
básicos de conflictos en el mismo sentido, los cuales serán descritos como subcategorías: 
 
a) Giro a la izquierda 
Este conflicto del tipo mismo sentido ocurre cuando el primer vehículo reduce la marcha para 
hacer un giro a la izquierda, colocando así a un segundo vehículo en peligro de una posterior 
colisión (Figura 4.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 4  Mismo sentido, giro a la izquierda 

FUENTE: Zeeger, C. y Parker, M. (1988b) 
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b) Giro a la derecha  
Este conflicto ocurre cuando el primer vehículo reduce la marcha para hacer un giro a la 
derecha, colocando así al segundo vehículo en peligro de colisión (Figura 4.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 5  Mismo sentido, giro a la derecha 

FUENTE: Zeeger, C. y Parker, M. (1988b) 
 
c) Vehículo lento 
El conflicto vehículo lento se ocasiona cuando el primer vehículo reduce la velocidad de manera 
brusca al acercarse o pasar por la intersección (Figura 4.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 6  Mismo sentido, vehículo lento 

FUENTE: Zeeger, C. y Parker, M. (1988b) 

 
d) Cambio de carril 
Este tipo de conflicto ocurre cuando el primer vehículo se cambia de un carril a otro colocando 
así al segundo vehículo en peligro de colisión. Sin embargo, si la acción del primer vehículo se 
debe a una maniobra realizada para evitar una colisión, entonces la situación no es afrontada 
como una situación de conflicto de cambio de carril, sino como un conflicto secundario (Figura 
4.7). 
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Figura 4. 7  Mismo sentido, cambio de carril 

FUENTE: Zeeger, C. y Parker, M. (1988b) 

 

e) Giro a la izquierda opuesta 
Un conflicto de giro a la izquierda opuesta se produce entre vehículos que transitan en sentidos 
contrarios, y consiste en que un primer vehículo gira hacia la izquierda, pasando por el carril del 
segundo vehículo, invadiendo así la trayectoria de este último. Un conflicto de este tipo se asocia 
a colisiones frontales o laterales. Se debe tener en cuenta además que para este tipo de 
conflictos, el segundo vehículo tiene la prioridad de paso (Figura 4.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 8  Sentidos opuestos, giro a la izquierda 

FUENTE: Zeeger, C. y Parker, M. (1988b) 
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Cruce de trayectorias 
Un conflicto de tráfico cruzado ocurre cuando un vehículo gira o cruza interrumpiendo el paso de 
un segundo vehículo que transita por la vía principal, colocándolo así en peligro de una colisión. 
 
Los conflictos descritos a continuación se producen por una maniobra realizada por el vehículo 
que transita por la vía secundaria, con sentido derecha - izquierda según la visión del vehículo de 
la vía principal. 
 
a) Giro a la derecha (sentido derecha a izquierda) 
Este tipo de conflicto ocurre cuando un vehículo en la vía secundaria gira hacia la derecha, 
colocando así al segundo vehículo, que transita por la vía principal, en peligro de colisión (Figura 
4.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 9  Cruce de trayectorias, giro a la derecha (der. a izq.) 

FUENTE: Zeeger, C. y Parker, M. (1988b) 
 
b) Giro a la izquierda (sentido derecha a izquierda) 
Ocurre cuando un vehículo de la vía sin prioridad de paso realiza un giro a la izquierda, 
interrumpiendo la trayectoria del segundo vehículo, poniendo así a este último en peligro de una 
colisión lateral o frontal lateral (Figura 4.10). 
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Figura 4. 10  Cruce de trayectorias, giro a la izquierda (der. a izq.) 

FUENTE: Zeeger, C. y Parker, M. (1988b) 

 
 
c) A través del cruce (sentido derecha a izquierda) 
Este tipo de conflicto ocurre cuando el vehículo que transita por la vía secundaria, cruza delante 
del vehículo que transita por la vía con prioridad de paso colocándolo en peligro de una colisión 
lateral o frontal lateral (Figura 4.11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 11  Cruce de trayectorias, a través del cruce (der. a izq.) 

FUENTE: Zeeger, C. y Parker, M. (1988b) 

 
Los siguientes tipos de conflicto se producen cuando el vehículo de la vía secundaria transita en 
sentido izquierda – derecha según la visión del vehículo que transita por la vía principal. 
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d) Giro a la derecha (sentido izquierda a derecha) 
Este tipo de conflicto ocurre cuando el vehículo de la vía secundaria gira hacia la derecha a 
través del centro de la vía principal, es decir, en un carril de sentido contrario, colocando así al 
vehículo de la vía principal en un peligro de colisión frontal. Este conflicto se observa 
principalmente cuando la vía secundaria es estrecha, o cuando los vehículos pesados efectúan 
un giro amplio. El primer vehículo debe cruzar el eje de la calzada para que se pueda reconocer 
como conflicto (Figura 4.12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. 12  Cruce de trayectorias, giro a la derecha (izq. a der.) 

FUENTE: Zeeger, C. y Parker, M. (1988b) 

 
e) Giro a la izquierda (sentido izquierda a derecha) 
Ocurre cuando el vehículo de la vía secundaria efectúa un giro hacia la izquierda colocando así 
al vehículo de la vía principal en peligro de colisión lateral o posterior (Figura 4.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 13  Cruce de trayectorias, giro a la izquierda (izq. a der.) 

FUENTE Zeeger, C. y Parker, M. (1988b) 
 
 
f) A través del cruce (sentido izquierda a derecha) 
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Este tipo de conflicto ocurre cuando el vehículo que transita por la vía secundaria, cruza delante 
del vehículo que transita por la vía con prioridad de paso colocándolo en peligro de una colisión 
lateral (Figura 4.14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 14  Cruce de trayectorias, giro a la izquierda (izq. a der.) 

FUENTE: Zeeger, C. y Parker, M. (1988b) 
 
 
Conflictos secundarios 
En todas las situaciones de conflicto precedentes, cuando el segundo vehículo hace una 
maniobra evasiva, puede colocar a otro usuario (un tercer vehículo) en peligro de una colisión. 
Este tipo de acontecimiento se denomina conflicto secundario. Generalmente, en un conflicto 
secundario se puede apreciar un conflicto de vehículo lento, un conflicto de misma dirección o un 
conflicto de cambio de carril. La diferencia es que, en un conflicto secundario el tercer vehículo 
está respondiendo a un segundo vehículo que, ya está en una situación del conflicto. 

 
 

4.2.2 Definición de línea y punto de conflicto en una intersección 
Los eventos de conflicto son situaciones observables que pueden indicar la seguridad relativa 
que puedan tener diferentes diseños de intersecciones (Gettman y Head, 2003).  Estos eventos 
de conflictos ocurren entre dos vehículos (o entre un vehículo y un peatón) que están sobre una 
trayectoria de colisión, pero no ocurre debido a alguna acción evasiva (por uno o ambos 
participantes).  Estos eventos pueden ocurrir en un sitio particular en un tiempo y espacio (el cual 
se denomina punto de conflicto) o durante una serie de tiempos y sitios (denominada línea de 
conflicto).  En la Figura 4.15 se puede apreciar un diagrama con los conceptos de punto y línea 
de conflicto, los primeros se grafican con puntos, mientras que la línea de conflicto se ilustra con 
un trazo donde dos trayectorias influyen una en la otra; la vía principal es aquella que cruza la 
figura de izquierda a derecha.  
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Figura 4. 15  Diagrama ilustrativo de puntos y líneas de conflicto en una intersección a nivel de 
carretera de dos carriles 

FUENTE: Gettman y Head, 2003 

 
En el lado izquierdo de la figura se pueden percibir 5 trayectorias: giro a la derecha, cruce a 
través de la intersección, cambio de carril, otra que va detrás del vehículo que gira a la derecha y 
otra que va detrás del vehículo que se cambia de carril.  En el lado derecho de la figura se 
muestra una trayectoria de giro a la izquierda y otra que cruza en línea recta y sale de la 
intersección.  Desde abajo son tres, un giro a la izquierda, un giro a la derecha y otra que sale 
desde la izquierda en giro a la derecha.  Cada punto y línea de conflicto son numerados de 1 a 8 
para mostrar en qué parte de la intersección se produce el conflicto.  Este estudio se centrará 
sólo en los puntos de conflicto, por lo cual desde aquí en adelante se hará referencia solamente 
a ellos. 
 
Los puntos de conflicto modelan las potenciales colisiones cuyo origen estaría en que el espacio 
para el cruce (o el intervalo de tiempo) de un vehículo a través del tráfico que confluye a la 
intersección no es suficiente.  
 
Cada conflicto ocurre en un determinado espacio y periodo de tiempo.  La Figura 4.16 refleja el 
diagrama espacio – tiempo de un conflicto.  La curva superior de color rojo, representa la 
trayectoria (tiempo-espacio) de un vehículo (v1) cruzando la intersección, mientras que la curva 
inferior representa la trayectoria (tiempo-espacio) de otro vehículo (v2) que va directamente a 
encontrarse con el primero.   
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Figura 4. 16  Diagrama espacio – tiempo de un conflicto 

FUENTE: Gettman y Head, 2003 
 
Los pasos de tiempo t1 a t5 se definen como: 
 
 Al tiempo t1, el vehículo que cruza la intersección entra a la posible zona de encuentro (esto 

es, v1 comienza a girar a la izquierda). 
 Al tiempo t2, el otro vehículo (v2, que va en la trayectoria a encontrarse con el que gira), se 

da cuenta que podría ocurrir una colisión y comienza a frenar para evitarla. 
 Al tiempo t3, el extremo del parachoques trasero de v1 deja el punto de encuentro. 
 Al tiempo t4, se espera que v2 llegue al punto de conflicto, si este vehículo continuara con la 

misma velocidad y trayectoria antes de frenar. 
 Al tiempo t5, v2 llega al punto de conflicto (ya que ha disminuido su velocidad). 
 
Al interpretar un conflicto de tráfico en el diagrama espacio-tiempo de la Figura 4.16, se pueden 
obtener algunas medidas de tiempo que representan el intervalo de tiempo que estuvo de 
producirse una colisión, la cual ya es una medida objetiva obtenida mediante la observación en 
un estudio de campo.  Esta lógica es la que siguen las medidas indirectas de seguridad vial, 
representar los conflictos en una escala de tiempo, obtener las mediciones de tiempo, buscar 
valores umbrales o críticos de tiempo y clasificar objetivamente los conflictos. En la siguiente 
sección se analizan algunas experiencias en este sentido y el desarrollo en la aplicación de la 
técnica a nivel mundial. 
 
 
 

Punto de Conflicto 

Comienzo de 
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por parte del 
vehículo V1 

t1 t2 t3 t4 t5 

Vehículo V2 comienza 
a frenar 

Fin de la invasión por 
parte del vehículo V1 

Proyección de llegada 
al punto de conflicto 
del vehículo V2 

Llegada real al punto de 
conflicto del vehículo 
V2 

Espacio 

Tiempo 

Curva tiempo-espacio del vehículo V1 
Curva tiempo-espacio del vehículo V2 
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4.3 Desarrollo y aplicación de la técnica  
 
A fines de la década de los años sesenta Perkins y Harris (1968) identificaron los patrones de 
conflictos relacionados con cerca de 20 tipos de accidentes.  Debido a que cada conflicto de 
tráfico se relacionó con algún tipo de accidente, la técnica fue considerada como una medida del 
potencial de accidentes.  En esta publicación se define el conflicto de tráfico como cualquier 
situación potencial de accidente.  Existen dos grandes categorías en las cuales se pueden 
clasificar un conflicto de tráfico: las acciones evasivas y las violaciones a la normativa de tráfico; 
las acciones evasivas se producen cuando un vehículo frena o realiza una maniobra inusual 
(desvío brusco de su trayectoria) como respuesta al frenado o cambio de carril de otro vehículo; 
las violaciones a la normativa de tráfico variarán en función de la localización y de la normativa 
vigente.  El conflicto en este caso puede ser originado por un solo vehículo (Perkins y Harris, 
1968).  Esta publicación fue seguida con mucho interés por la comunidad de ingenieros de 
carreteras y se llevaron a cabo una buena cantidad de investigaciones al respecto, unas a favor 
y otras con algunos reparos a esta técnica, con lo cual se generó una gran diversidad de 
opiniones acerca de la definición y filosofía del conflicto de tráfico.  Algunos creían que sólo la 
definición de conflicto de tráfico aseguraba que todos los accidentes eran precedidos de un 
conflicto.  Sin embargo, está muy aceptada la visión de los conflictos de tráfico como un 
indicador lógico de problemas de explotación o de seguridad.   
 
Se hacía muy necesario que la definición operacional de conflictos de tráfico implicara una 
estrecha relación con la seguridad, sin embargo también son necesarias otras características, 
como las expuestas por Glauz y Migletz (1982): 
 
1. Relación con la seguridad: los conflictos deben estar relacionados con los accidentes, por lo 
menos en un sentido conceptual. 
 
2. Relación con el lugar: los conflictos de tráfico pueden ser muy útiles para diagnosticar 
problemas en un determinado lugar o como una medida de la eficiencia de la mejora de algún 
sitio de la vía. 
 
3. Consistencia: la definición de un conflicto debe tener una variación mínima entre diferentes 
observadores que registran el mismo evento. 
 
4. Repetibilidad: la definición debería tener un nivel aceptable de variación en repetidas 
observaciones realizadas por el mismo observador, en el mismo sitio y bajo condiciones 
idénticas.  Esta característica tiene un importante impacto para determinar lugares que sirvan de 
ejemplo. 
 
5. Economicidad: los datos obtenidos deben ser fiables y obtenidos en un tiempo y a unos 
costes razonables. 
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Zeeger y Parker (1988a, 1988b) desarrollaron dos guías para el estudio de conflictos de tráfico 
en intersecciones, los cuales han sido utilizados por los investigadores para analizar y estudiar 
los conflictos de tráfico en intersecciones.  En estos documentos se define un conflicto de tráfico 
como un suceso originado por la interacción de dos o más usuarios de la vía (vehículo-vehículo, 
vehículo-peatón, etc.), en el cual uno o ambos usuarios realizan alguna acción evasiva para 
evitar una colisión o un atropello.  Los conflictos de tráfico son situaciones en la que existe un 
riesgo de que se produzca un accidente superior al normal; son interacciones entre usuarios de 
la vía que pueden terminar en un accidente.   
 
En Suecia, se inició el estudio de la técnica del conflicto de tráfico el año 1975 en la Universidad 
de Lund, cuya primera publicación oficial la efectuó el profesor Christer Hydén (1987), en el cual 
introdujo un concepto que denominó tiempo hasta el accidente (TA), dentro de lo que se conoce 
como Técnica Sueca de Conflictos de Tráfico, la cual se caracterizó principalmente por tres 
aspectos: 
 

1. Utilizó medidas objetivas para medir la severidad de los conflictos: tiempo al accidente y 
velocidad conflictiva. 

2. Solamente estudia los conflictos considerados como serios. 
3. La información se recopila de manera subjetiva por medio de observadores. 

 
El tiempo hasta el accidente lo define como el tiempo transcurrido desde el momento en el cual 
un conductor reacciona y comienza a frenar o realizar una acción evasiva hasta el momento en 
que podría haber ocurrido la colisión, si hubiera continuado su movimiento con igual velocidad y 
dirección. 
 
La velocidad conflictiva se define como la velocidad del conductor que efectúa la acción 
evasiva, en el instante anterior al inicio de dicha acción. 
 
Cada conflicto se representa como un punto en una gráfica de velocidad conflictiva – tiempo al 
accidente, con lo que se puede establecer su nivel de seriedad. 
 
La Técnica Sueca de Conflictos de Tráfico se centra sólo en los conflictos más serios, ya que el 
autor considera que éstos representan un eslabón entre el comportamiento normal en el tráfico y 
el comportamiento grave que se puede traducir en un accidente.  Los investigadores creen que 
esta técnica es la forma más directa de considerar una intersección con un alto riesgo de 
accidentes (Almqvist y Hydén, 1994); sin embargo, existe el inconveniente que los conflictos 
serios, por ser muy cercano al accidente, se presentan con una probabilidad muy baja, por lo 
cual se requiere bastante tiempo de observación para tener una cantidad de datos 
representativos estadísticamente. 
 
La Técnica Sueca de Conflictos de Tráfico está basada en la hipótesis de que existe una relación 
directa entre los conflictos serios y los accidentes; además, considera que la interacción entre los 
diferentes usuarios de la vía se puede describir como una cadena de eventos, con diferente 
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grado de seguridad, cuya distribución de acuerdo al nivel del riesgo tiene una estructura 
piramidal, tal y como se representa en la Figura 4.17; en la medida que se asciende, aumenta el 
riesgo de accidente, mientras que en la base se encuentran los eventos seguros; los accidentes 
se encuentran en la cúspide. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 17  Pirámide de jerarquía de interacciones entre usuarios de Hydén 

FUENTE: Hydén, 1987 

 
Las definiciones a considerar en la representación de la Figura 4.17, presentadas en los 
diferentes niveles de la pirámide, son: 
 

 Interacciones seguras: el pasar de los usuarios de la carretera, independiente el uno 
del otro. 

 
 Conflicto potencial: los usuarios de la carretera están más cerca y tienen que cruzar la 

ruta de los demás. Hay una suave y temprana interacción. 
 

 Conflicto leve: una situación en la que los usuarios de la carretera están en curso hacia 
una colisión e inician una acción evasiva. La situación es caracterizada por estar bajo 
control y la acción evasiva no es del tipo de frenado de emergencia. 

 
 Conflicto serio (grave): la acción evasiva empieza tarde y la impresión es tal que la 

situación fácilmente podría haber terminado en un accidente.  
 

 Accidente: la acción evasiva comenzó demasiado tarde, o no hay tiempo para una 
acción evasiva del todo, con lo cual una colisión es inevitable. 
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Se ha estimado que por cada accidente que tiene como resultado personas lesionadas, ya sean 
leves o graves, se producen entre 3.000 y 40.000 conflictos. Esta proporción depende del tipo y 
severidad del conflicto, por lo tanto, la variación al azar no es un factor que incida mayormente, 
pues el número de conflictos basados en el estudio de algunos días excede sustancialmente al 
número de accidentes de varios años. 

 
Como la cantidad de datos recogidos para el análisis de los conflictos son mucho mayor que en 
estudios de accidentes, los datos de conflictos proporcionan una base de mayor validez para 
evaluar las variaciones de la seguridad. Luego de llevar a cabo medidas para mejorar la 
seguridad en una intersección, incluso pueden ser detectados los pequeños cambios en el 
riesgo, ya sea incremento o disminución de la seguridad, gracias al análisis de conflictos 
realizado mediante estudios antes-después en periodos relativamente cortos. Además, es 
posible desglosar en sub-categorías: tipos de usuarios, maniobras, lugares y así sucesivamente, 
ser examinados por separado. 
 
El criterio utilizado para cuantificar si un conflicto era considerado serio dependía del valor del 
tiempo hasta el accidente, cuando éste era menor o igual a 1,5 s el conflicto era serio (Hydén, 
1987); este valor se supuso válido para áreas urbanas, donde las velocidades de operación son 
bajas; para vías interurbanas el tiempo hasta el accidente era complementado con la medida de 
velocidad conflictiva, según lo expuesto a continuación en la Figura 4.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 18  Definición de conflicto severo, Técnica sueca del conflicto de tráfico 

FUENTE: Hydén, 1987 

 
En el trabajo desarrollado por Hyden (1987) se compararon los parámetros de tiempo hasta el 
accidente y velocidad conflictiva para dos grupos de interacciones, un grupo fueron los valores 
de estos parámetros antes que se produjera un accidente con daños y el otro fueron los valores 
de estos parámetros antes que se produjera un conflicto serio; la comparación mostró una 
notable similitud. Los accidentes y conflictos se distribuyen de manera continua y en una línea de 
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tiempo común, y lo que hace que un conflicto pase a ser un accidente, son los valores mas bajos 
de tiempo hasta el accidente y valores más altos de velocidad conflictiva. 
 
En un estudio de validación de la técnica sueca desarrollado por Svensson (1998), se determinó 
que en sectores de la vía donde la frecuencia de accidentes es muy baja, es preferible utilizar los 
conflictos en lugar de los accidentes de tráfico para estimar el número esperado de accidentes 
en un determinado tiempo. 
 
Ventajas 
El desarrollo de la TCT presenta una serie de ventajas de aplicación para evaluar la seguridad 
vial en una intersección, entre las cuales se destacan: 
 

 Sencillez de aplicación. 
 
 El tiempo necesario para tomar una cantidad de datos de conflictos suficientes para 

tener una buena descripción de seguridad de una intersección particular, es breve, ya 
que sólo se necesitan entre tres a siete días. 

 
 No es necesario que los usuarios de la vía terminen lesionados o incluso fallecidos para 

poder tener datos para un análisis de seguridad. 
 
 La obtención de datos es un trabajo realizado en terreno, donde los investigadores 

encargados del estudio tienen contacto directo en todo momento con todas las variables 
que inciden en un estudio de seguridad, a diferencia de otros métodos en que el trabajo 
es principalmente de escritorio. Esta característica le da un valor agregado al estudio, ya 
que es un trabajo de observación directo y no meramente un análisis de datos. 

 
 Los datos son tomados por personal entrenado para esta función, por lo tanto son 

completos y detallados. 
 
 Los conflictos de tráfico proporcionan información complementaria a datos de accidentes 

para estudios de seguridad. 
 
 Los datos recogidos con la TCT son más certeros frente a los registros de accidentes de 

la policía, pues en algunos casos pueden ser cuestionables debido a los errores 
cometidos por los oficiales al describir e ingresar los datos de accidentes. Además, el 
número de accidentes informados es a menudo inferior al número real, debido a la falta 
de informes, pues la policía no puede asistir a todos los accidentes o no todos son 
denunciados a la policía. Por otro lado, y más importante aún, para fines de la ingeniería 
de tráfico, la TCT utiliza definiciones y registros más acordes a lo necesario para una 
evaluación de la seguridad vial, en comparación con los criterios utilizados por la policía. 
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 Los datos de conflictos, al tener una mayor frecuencia de ocurrencia, proporcionan una 
base de mayor validez para evaluar las variaciones de la seguridad, debido a que los 
accidentes son acontecimientos estadísticamente infrecuentes. Además, como la 
cantidad de datos recogidos para el análisis de los conflictos son mucho mayor que en 
estudios de accidentes, es posible desglosar en sub-categorías diferentes: tipos de 
usuarios de la carretera, maniobras, lugares y así sucesivamente, ser examinados por 
separado. En un estudio de validación de la Técnica sueca desarrollado por Svensson 
(1998), se determinó que en sectores de la vía donde la frecuencia de accidentes es 
muy baja, es preferible utilizar los conflictos en lugar de los accidentes de tráfico para 
estimar el número esperado de accidentes en un determinado tiempo. 

 
 
Limitaciones 
Hay cuatro notables limitaciones a la realización de estudios de seguridad de tráfico utilizando la 
TCT: 
 

 Los conflictos de tráfico son un registro de acciones evasivas exitosas, que no son un 
sustituto para la información de accidentes. Por lo tanto, los conflictos de tráfico y los 
accidentes no son intercambiables. 

 
 La técnica está limitada principalmente a las intersecciones. Métodos eficaces para 

observar y cuantificar los conflictos de tráfico a lo largo de segmentos de carretera a 
través de la observación directa no se justifican. Dado que los conflictos de tráfico 
podrían producirse en cualquier lugar a lo largo de un segmento de carretera; 
seleccionar sitios específicos dentro de un segmento de carretera para la observación 
sería poco práctico y económicamente inviable. 

 
 Para garantizar resultados fiables y coherentes, equipos calificados o experimentados 

observadores de conflictos de tráfico, deben ser mantenidos y nuevamente capacitados 
sobre una base continua. La técnica, por lo tanto, requiere una inversión en la formación 
y el mantenimiento de observadores calificados. 

 
Al realizar el análisis de una intersección mediante esta técnica, es recomendable escoger 
intersecciones con similares características geométricas para poder ser comparadas.  De otra 
manera, intersecciones que puedan ser potencialmente peligrosas al compararlas con aquellas 
de geometría parecida, no lo parezcan tanto al hacerlo con intersecciones de geometría 
diferente. 
 
La Técnica Sueca de los Conflictos de Tráfico se establece como una de las primeras 
metodologías formales para el registro de incidentes de tráfico, que básicamente define un 
conflicto de tráfico como un “casi accidente”; y cuya hipótesis básica es que existe una estrecha 
y cercana relación entre los conflictos y los accidentes. La interacción entre los usuarios de las 
vías puede ser descrita como una cadena de sucesos relacionados con la seguridad vial, estos 
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sucesos tienen distintos niveles de gravedad, como lo ilustra la Figura 4.17. Estos niveles de 
gravedad, quedan determinados por 2 mediciones objetivas, el tiempo hasta el accidente y la 
velocidad conflictiva, que hacen de la técnica sueca un método para categorizar los conflictos 
respecto de su gravedad, es decir, un conflicto clasificado como serio denota la cercanía en el 
tiempo y en el espacio que estuvo de producirse un accidente de tráfico, lo cual llega a ser un 
indicador muy potente que denota un quiebre en la interacción normal entre 2 usuarios de la vía. 
 
Es así como, además de las mencionadas, aparecen otras medidas indirectas o alternativas, 
como indicadores de la seriedad de un conflicto de tráfico, cuyo desarrollo y aplicación se 
explican en la siguiente sección. 
 
 
 
4.4 Fundamento de las medidas alternativas o indirectas de seguridad vial 
Para estimar la seguridad de diversas instalaciones de tráfico, incluidas las instalaciones que aún 
no han sido construidas, la investigación en seguridad se ha centrado en el establecimiento de 
funciones del comportamiento de la seguridad que relacionan el número de accidentes o tasa de 
accidentes a una serie de variables independientes "operacionales" (por ejemplo, tráfico medio y 
velocidad media) y “no operacionales” a través de una, por lo general compleja, ecuación de 
regresión. La calibración es entonces necesaria para elegir los parámetros de la ecuación que 
entregan el mejor ajuste estadístico de los datos disponibles. 
 
A pesar de la existencia de variadas investigaciones respecto a la modelación de la seguridad, 
las cifras absolutas de accidentes y las tasas de accidentes siguen siendo difíciles de predecir 
con exactitud. Esto ha dado lugar a un aumento de interés en el tiempo en la obtención de 
mediciones alternativas que reflejen la seguridad de una instalación o el incremento de la 
probabilidad de una más alta tasa promedio de accidentes para una instalación. La literatura más 
frecuente en mediciones alternativas está relacionada con la técnica de conflictos de tráfico. 
 
La gravedad y frecuencia de los accidentes de tráfico en algún sitio específico o tramo de 
carretera, son las principales herramientas para medir el nivel de seguridad vial, por lo cual su 
análisis primario se realiza principalmente utilizando estos datos. Sin embargo, existe una serie 
de problemas asociados directamente con este tipo de datos, especialmente en lo que respecta 
a la disponibilidad y calidad de ellos. Los datos de accidentes de tráfico no siempre son 
suficientes para realizar un análisis de nivel de seguridad vial, debido a (Tarko et al., 2009): 
 

1. Tamaños de muestra pequeños, pueden llevar a resultados errados de análisis. 
2. La carencia de un análisis detallado del accidente para poder efectuar un juicio técnico 

acertado de su causa, especialmente en lo que respecta a la actuación o maniobras 
efectuadas por el conductor para evitar el accidente. 

 
Además, el uso de los registros de accidentes para los análisis del nivel de seguridad es una 
acción meramente reactiva: debe ocurrir un número significativo de accidentes de tráfico en un 
lugar o tramo de carretera, para que puedan ser tomadas acciones correctivas, lo que también 
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reduce la capacidad para analizar los efectos que pueda tener en la seguridad vial alguna mejora 
efectuada en algún punto de la red vial. Debido a lo anterior, es que los análisis de seguridad vial 
pueden beneficiarse con otro tipo de métodos que estudien eventos de tráfico observables donde 
no ocurran accidentes, o eventos que estuvieron a punto de convertirse en accidentes en lugar 
de esperar que ocurran muchos accidentes (con el costo que esto significa) para tomar alguna 
medida correctiva. El asunto es tomar medidas preventivas, es decir, antes que ocurra un 
accidente de gravedad. 
 
Actualmente, las avanzadas tecnologías de detección y los métodos estadísticos hacen posible 
el desarrollo de metodologías alternativas que permiten trabajar con modelos que representen o 
determinen la seguridad vial en sectores o instalaciones de la red vial. La Administración Federal 
de Carreteras de Estados Unidos a través de su Grupo de Trabajo Nuevas Directrices en la 
Modelación de Datos de Accidentes, creado en noviembre de 2008, identificó 3 grandes áreas de 
investigación. Una de ellas son las Medidas Alternativas de Seguridad Vial. 
 
El Manual de Seguridad Vial (Highway Safety Manual, AASHTO) es la mejor referencia que 
tienen actualmente los ingenieros e investigadores del problema de la seguridad en la circulación 
vial. Para potenciar este producto, debería incluir no solo los estándares mínimos para la segura 
explotación de las vías, sino que además debería incorporar métodos emergentes para la 
evaluación continua de la seguridad vial. Tal y como el Manual de Capacidad de Carreteras 
(Highway Capacity Manual, TRB) ha incorporado dentro de sus métodos de análisis la 
microsimulación, el Manual de Seguridad Vial debería considerar las mediciones alternativas o 
indirectas de seguridad vial, como un método complementario y viable para la evaluación de la 
seguridad, y que puedan utilizarse por separado o conjuntamente con los análisis de datos de 
accidentes de tráfico. 
 
El Comité de Investigación del Transporte de Estados Unidos (Transportation Research Board), 
dentro de la comisión de evaluación y análisis de datos de seguridad vial, creó la subcomisión de 
medidas alternativas de seguridad vial. Su principal objetivo es analizar la idoneidad y uso de las 
medidas alternativas de seguridad vial, ante la falta registros confiables de accidentes de tráfico. 
  

4.4.1 El Concepto de “medidas indirectas o alternativas” del riesgo de accidentalidad. 
Existe una serie de medidas alternativas o indirectas de seguridad vial que han sido propuestas y 
aplicadas, sin embargo su concepto aun no está tan claro. En medicina, las medidas indirectas 
son utilizadas con mucha frecuencia, para comprobar resultados de algún tratamiento médico 
por medio algunos indicadores, debido a que el resultado del tratamiento no puede medirse 
durante la aplicación del mismo. Por ejemplo, el nivel de colesterol en pacientes con 
enfermedades coronarias, es una excelente medida “indirecta” para diagnosticar la probabilidad 
de riesgo de muerte por infarto, en este tipo de pacientes. 
 
Una medida sustituta o indirecta, debe cumplir a lo menos con 2 condiciones (Tarko et al., 2009): 
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1. Estar correlacionada con resultados clínicamente comprobados. 
2. Reflejar plenamente los efectos y resultados del tratamiento. 

 
En el ámbito de la seguridad vial, los efectos o resultados directos son la reducción de los 
accidentes de tráfico una vez aplicadas las medidas. La reducción en la frecuencia de los 
eventos que ocurren justo antes de un accidente de tráfico, es un resultado significativo de la 
aplicación de las medidas indirectas y cumple con la primera de las 2 condiciones establecidas 
en las ciencias médicas. Por lo tanto, la frecuencia y otras características de esos “eventos 
previos a un accidente”, pueden ser consideradas como promisorias medidas indirectas o 
alternativas de seguridad vial. La Figura 4.19 representa la relación entre las medidas indirectas 
y la seguridad vial; la necesidad de un evento que sustituya un potencial accidente de tráfico, 
establece una relación causal de los 2 eventos enlazados por la flecha horizontal. Por otro lado, 
la seguridad vial puede ser afectada negativamente por factores externos, los que están 
relacionados a través de las flechas verticales; mientras estos factores externos sean menores, 
mayor será la efectividad de las medidas indirectas. Por ejemplo, todos los eventos que ocurren 
antes y que derivan en un accidente de tráfico (acciones evasivas, faltas de tráfico, etc), 
comparten muchos factores con los accidentes de tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 19  Relación entre las medidas indirectas o alternativas y la seguridad vial 

FUENTE: Tarko et al., 2009. 

 
Para cumplir con la segunda condición, es decir que el tratamiento tenga el efecto deseado, se 
debe efectuar un tratamiento de ingeniería en la zona para mitigar los efectos de los eventos que 
desencadenan en un accidente de tráfico. Obviamente, mientras más peso tenga la medición 
alternativa, será más fácil cumplir esta condición. 
 
En suma, para que una medición indirecta o alternativa de seguridad vial sea efectiva, debe 
cumplir con 2 condiciones: 
 

1. Una medición alternativa de seguridad vial debe estar basada en un suceso observable 
(no accidente) que se encuentre físicamente relacionado de manera confiable con un 
accidente de tráfico. 
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2. Debe existir un método práctico para relacionar estos sucesos observables con la 
frecuencia y severidad de accidentes de tráfico. 

 
La primera condición pone énfasis en los aspectos cruciales que debe cumplir una medición 
indirecta que permita cumplir con la segunda condición: desarrollar un método de conversión de 
los resultados de las mediciones indirectas, con el resultado más significativo, que es la 
reducción de la frecuencia y severidad de los accidentes de tráfico. 
 
De acuerdo con lo anterior, el volumen de tráfico es la principal condición de una buena medición 
alternativa, debido a que deben transitar vehículos para que ocurran accidentes; sin embargo, 
esta medida tiene un uso muy limitado, ya que no cumple con la segunda condición  porque rara 
vez un tratamiento de seguridad puede afectar el volumen de tráfico, salvo que éste se desvíe 
por una ruta menos peligrosa. La velocidad de circulación aparece como otra medición 
alternativa, respaldada por muchos autores, es así que debe ser incluida como una componente 
importante en la definición de un suceso pre-accidente. Tal vez su uso como medición alternativa 
de seguridad puede discutirse, debido a la compleja relación existente entre velocidad y 
seguridad vial. Transformar el cambio de velocidad de circulación en un cambio de la frecuencia 
de los accidentes de tráfico, puede ser muy dificultoso. 
 
Un gran número de investigadores han puesto sus esfuerzos en identificar y/o aplicar las 
mediciones alternativas de seguridad vial, debido a la falta o poca confiabilidad de los registros 
de accidentes de tráfico. Algunos ejemplos son: la técnica de los conflictos en el tráfico, TCT 
(Chin et al., 1992; Chin and Quek, 1997; Glauz and Migletz, 1980; Parker and Zeeger, 1989), 
eventos críticos, como por ejemplo cambios de carril bruscos, exceso de velocidad, no respetar 
la fase roja del semáforo (Kloeden et al., 1997; Porter et al, 1999), tiempo de post invasión de 
trayectoria (Allen et al., 1978), tiempo integrado hasta la colisión (Minderhoud and Bovy, 2001), y 
otras investigaciones que abordan estas y otras mediciones alternativas (Van der Horst, 1990; 
Gettman and Head, 2003; Archer, 2005). 
 
La medición más frecuente utilizada y reconocida por los investigadores, es la frecuencia de los 
conflictos en el tráfico, cuyas versiones más recientes utilizan como mediciones alternativas el 
tiempo hasta la colisión y la velocidad conflictiva (Hydén, 1987; Hydén, 1996; Svensson, 1998; 
Svensson and Hydén, 2006). El estudio de un conflicto en el tráfico, simplifica la tarea de 
encontrar mediciones indirectas confiables, es decir, encontrar aquellos factores externos que 
comprometen la seguridad vial, si estos son serios (que determinen cuán cercano es al accidente 
de tráfico). La hipótesis básica de la actual aplicación de la TCT, es que los conflictos pueden ser 
definidos de manera que exista un coeficiente constante que relacione los conflictos con el 
accidente (Hauer, 1982) o a lo menos limite su varianza (Hauer and Garder, 1986). 
 
Sayed y Zein (1999) utilizaron análisis de regresión para desarrollar modelos predictivos que 
relacionaron el número de conflictos con el volumen de tráfico, lo que tuvo un coeficiente de 
determinación que fluctuó entre 0,70 – 0,77 en intersecciones semaforizadas, no así en 
intersecciones sin semáforo como elemento de control de tráfico. 
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Zhang et al. (2006) definen el concepto de oportunidad de accidente como una medición de la 
exposición que no solo da cuenta del número de conflictos, sino como la oportunidad que un 
accidente ocurra. Esta definición puede ser considerada como una generalización de los 
conflictos en el tráfico. 
 
También ha habido una serie de investigaciones que abordan la estimación y validación de 
coeficientes de conversión entre la frecuencia de conflictos de tráfico y la frecuencia de 
accidentes de tráfico, un proceso bastante difícil de estudiar. Sin embargo, actualmente el real 
valor agregado que entrega la técnica de los conflictos en el tráfico, es que se propone como un 
método complementario al análisis de datos de accidentes. 
 
Existen también métodos que se utilizan en la investigación de los factores humanos, para 
identificar características del comportamiento de los usuarios vehiculares que están relacionadas 
con el riesgo y gravedad de los accidentes de tráfico. Aunque estas metodologías no son 
cuantitativas, permiten concluir si alguna mejora en la carretera tiene algún impacto en la 
seguridad vial. En Gran Bretaña y Suecia, existen algunas aplicaciones de este concepto 
basadas en mediciones alternativas para evaluar la seguridad vial en modernas carreteras 
(Malkhamah et al., 2005; Lu, 2006; Johansson and Leden, 2007). Estas mediciones alternativas 
siguen el concepto de “indirectas” desarrollado en las ciencias médicas, es decir, no 
corresponden a las condiciones discutidas con anterioridad en relación con la conversión de 
estas mediciones indirectas, en frecuencia y severidad de los accidentes de tráfico.   
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4.4.2 La experiencia europea 
Debido principalmente a la incapacidad  de medir la severidad de un conflicto, se han propuesto 
otros métodos alternativos para cuantificarla.  El Laboratorio de Investigación del Transporte y 
Carreteras de Gran Bretaña (TRRL) introdujo modificaciones al procedimiento y propuso una 
graduación del conflicto dependiendo de su severidad.   
 
Es así como J. C. Hayward (1972), propuso que el tiempo hasta la colisión entre dos vehículos 
envueltos en un evento de conflicto podía ser utilizado como una medida razonable para juzgar 
la severidad de los casos de alcance.   
 
En Suecia, las aplicaciones que ha tenido la técnica del conflicto se iniciaron a fines de la década 
de los años 80 y han sido mayoritariamente en áreas urbanas para estudios de semáforos, 
glorietas, reductores de velocidad, etc.  Estos estudios lograron el interés por parte de las 
Autoridades Locales, lo que ha permitido efectuar mejoras en intersecciones y secciones de 
carretera, con la ventaja de aplicar la técnica después de la mejora y compararlo con el estudio 
efectuado antes y cuantificar si la mejora ha resultado efectiva, ya que la mayoría de los usuarios 
de la vía cambia su conducta cuando es modificado algún elemento de ella.  Uno de los 
principales proyectos llevados a cabo tuvo lugar en la localidad de Växjö, ya que se efectuó una 
evaluación de la seguridad en el pueblo entero que afectaba a toda la red de calles, no solo 
intersecciones aisladas, revisando también de qué manera la organización del tráfico afectaba a 
la seguridad.  Como el proyecto de evaluación tenía sólo una duración de 6 meses, fue 
necesario utilizar la técnica del conflicto como principal indicador para efectuar los cambios que 
afectaban a la seguridad, logrando reducir las velocidades y los tiempos de espera para los 
usuarios de las vías no protegidas, que luego volvieron a ser evaluados con la misma técnica.   
 
En 1993, los profesores Almqvist y Hydén (1994) aplicaron la técnica sueca de conflictos en la 
ciudad de Cochabamba, Bolivia, debido a los graves problemas de tráfico existentes en la 
ciudad.  Para el estudio fueron entrenadas como observadores de conflictos 8 personas, las 
cuales fueron situadas en tres intersecciones; a través del intercambio entre la información 
registrada por los observadores se pudieron hacer comparaciones sobre la fiabilidad de las 
observaciones y también sobre la relevancia de la técnica de entrenamiento que fue aplicada.  
Los resultados de los estudios de conflictos fueron analizados en Cochabamba, en colaboración 
con las autoridades locales (Alcaldía, Policía de Tráfico y el Servicio Nacional de Caminos).  La 
media de conflictos serios encontrados fue de 3,3 conflictos por hora, un número considerado 
bastante alto por los autores del estudio.  Finalmente, fueron elaboradas las siguientes 
conclusiones: primero que el uso de la técnica en países en desarrollo debe efectuarse con una 
estrategia de bajo coste; encontraron que la velocidad de circulación era demasiado elevada 
incrementando el riesgo de accidentes, recomendaron reductores de velocidad; también que la 
anchura de las vías era muy elevado para cubrir la capacidad, por lo cual recomiendan disminuir 
la anchura; también observaron que los usuarios de la vía principal se desligaban de cualquier 
tipo de responsabilidad al cruzar una intersección, lo que se traducía en un incremento 
desmedido de la velocidad, lo que disminuye mucho las posibilidades de reacción al presentarse 
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un imprevisto; debe haber un mejoramiento en el manejo de los movimientos de los usuarios de 
las vías. 
 
Las investigaciones más recientes son trabajos realizados a fines de la década de los años 90; 
uno es la confección del programa para ordenador denominado CDBASEW.EXE, que permite 
llevar a cabo estudios basados en la técnica del conflicto.  El programa funciona en ambiente 
Windows y su estructura básica es que los conflictos son tratados como registros 
independientes, cada uno de los cuales es representado en la ventana base del programa.  Los 
datos de salida pueden ser de manera gráfica o en archivos ASCII para análisis posteriores en 
hoja de cálculo, también pueden ser impresos directamente bajo un procesador de texto; las 
salidas son distribuciones de velocidad y diagramas de los conflictos.  La otra investigación tiene 
relación con la valoración indirecta de la seguridad de la circulación, que, al igual que el 
programa para ordenador CDBASEW.EXE, está dentro de la investigación a largo plazo de la 
técnica del conflicto cuyo desarrollo se pretende extender a técnicas basadas en el análisis de 
imágenes de vídeo de todos los tipos de eventos relacionados con la seguridad, comenzando 
por los accidentes hasta las interacciones seguras. 
 
Otro tipo de aplicación de la técnica del conflicto y de las mediciones alternativas de seguridad 
es la realizada por Richard Van der Horst (1990) en el Institute of Perception de Soesterberg, 
Holanda; el énfasis de este estudio estuvo en el análisis del comportamiento de los conductores 
cuando se aproximan y superan una intersección con el objetivo de desarrollar un criterio para 
distinguir entre un comportamiento normal y un comportamiento crítico.  Se efectuó un análisis 
mas profundo a dos medidas alternativas de seguridad, el tiempo a la intersección y el tiempo 
hasta la colisión.  La primera medida está relacionada directamente con la carretera y permite 
una comparación directa del tipo de conducta que adquiere el conductor en la aproximación a la 
intersección, en la presencia o ausencia de otros usuarios de la vía; el tiempo hasta la colisión 
está directamente relacionada con la presencia de otros usuarios de la vía (conductores y/o 
peatones) y describe la interacción durante el proceso de aproximación a la intersección.    
 
El análisis del comportamiento del conductor por medio de la medida del tiempo hasta la 
intersección, entrega algunos resultados consistentes.  Por ejemplo, en una intersección con 
regulación del tráfico por medio de CEDA EL PASO, el vehículo de la vía secundaria comienza a 
frenar (definido como el momento en el cual el nivel de deceleración sobrepasa el valor de 
1m/s2) alrededor de 3 s antes de llegar a la intersección, independiente del tipo de división o 
mediana de la vía principal, la dirección desde donde comienza la mediana, o la velocidad de 
aproximación.  Como en este estudio se aplica la definición de inicio de frenado, la decisión de 
comenzar a frenar se realiza un poco antes.  Basado en estudios relacionados con los tiempos 
de reacción para frenar, el tiempo que transcurre desde que se deja de presionar el acelerador y 
se comienza a pisar el freno es de 0,6 s.  Además de esto, el tiempo que se tarda en reaccionar 
el sistema de frenado es de 0,4 s, por lo cual la decisión de frenar es materializada en un tiempo 
hasta la intersección de 4 s.   
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Otro punto interesante, es que cerca del 50% de los conductores que están a 4 s de una 
intersección semaforizada decide parar cuando se inicia la fase ámbar.  Otro punto de interés es 
el control de frenado, el cual cuando ocurre un mínimo justo antes de entrar a la intersección, 
siempre tiene un valor mayor que 1,5 s.  Esto indica que el conductor tuvo un tiempo suficiente 
para lograr una parada exitosa (si esta fuese necesaria) y este valor refleja la buena disposición 
del conductor a detenerse.  En intersecciones controladas por CEDA EL PASO, este tipo de 
conducta es más frecuente que en intersecciones no señalizadas y es independiente del tipo o 
dirección de la mediana de la vía principal.  En intersecciones no señalizadas, la tasa de 
aproximaciones con un tiempo hasta la intersección mínimo y la media de estos valores reflejan 
quién tiene la prioridad de paso.   
 
También aparecen patrones típicos en los movimientos principales según el tipo de regulación de 
tráfico que tenga la intersección.  Contrario a lo encontrado en las intersecciones reguladas por 
CEDA EL PASO donde los conductores por lo general comienzan mirando a la izquierda, en las 
intersecciones no señalizadas la presencia de mediana a la derecha dirige la atención e 
incrementa el número de movimientos iniciales en la dirección de la otra mediana.  Por lo 
general, el primer movimiento sucede a 2,5 s de la intersección.  Se pueden distinguir diferentes 
tipos de aproximaciones, dependiendo a qué tipo de intersección se está acercando; lo que se 
relaciona con el tipo de operación de debe existir en la intersección; los errores en el tipo de 
operación pueden subir mucho la cantidad de accidentes. 
 
Al registrar mediciones de tiempo hasta la colisión, se puede obtener una curva en la cual se 
distingue un valor mínimo, que indica cuán inminente ha estado una colisión mientras los 
vehículos se han estado aproximando.  Cerca del 50% de los conflictos clasificados como serios 
por los observadores en el campo, tuvieron valores de tiempo hasta la colisión menores que 1,5 
s.  Más aun, el tiempo hasta la colisión es el factor principal utilizado para explicar la subjetiva 
severidad de un conflicto, aunque la relación entre esta medida y la severidad de un conflicto no 
es biunívoca, es decir, un conflicto serio tiene un bajo valor de tiempo hasta la colisión, mientras 
que no todos los conflictos con bajos valores de tiempo hasta la colisión llegan a ser serios; esta 
medida es una variable importante cuando se requiere discriminar entre eventos normales y 
críticos.  Con los resultados obtenidos mediante la medición del tiempo hasta la intersección, un 
valor de tiempo hasta la colisión límite para definir un conflicto serio es de 1,5 s (Van der Horst, 
1990, Tabla 4.1). 
 

Tabla 4.1 Valores de TC que indican Riesgo de Colisión 
TC (Segundos) Riesgo de Colisión (ROC) 

> 1,50 Riesgo Bajo 
1,00 – 1,50 Riesgo Medio 
0,00 – 0,99 Riesgo Alto 

FUENTE: Van der Horst, Brown (1990) 

 
Svensson en su trabajo “A method for analysing the traffic process in a safety perspective” 
(1998), plantea que muchas de las deficiencias con que cuenta los registros de accidentes de 
tráfico pueden ser cubiertas por la Técnica de los Conflictos de Tráfico, pero no es suficiente, por 
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ejemplo en algunos sectores los conflictos serios se presentan de manera muy esporádica, por lo 
cual con muestras tan reducidas no es posible realizar análisis que entreguen resultados 
significativos; el análisis de los conflictos serios solamente, cuenta con el mismo problema que 
los accidentes de tráfico, son sucesos que ocurren con poca frecuencia.  
 
Si la experiencia con la técnica sueca muestra que es posible entender mejor el proceso de 
seguridad vial incluyendo eventos de menor gravedad a un accidente de tráfico, es decir, los 
conflictos serios, ¿por qué no analizar también los conflictos menos serios para evaluar la 
seguridad vial si estos ocurren con mucha mayor frecuencia? No se puede negar que todos los 
conflictos (incluidos los menos serios) forman parte de la interacción entre usuarios de la vía, 
entonces sería lógico pensar que también forman parte del proceso de la seguridad vial en un 
punto determinado del camino. Por otro lado, también se puede suponer que estos eventos 
menos serios forman parte del “comportamiento normal” de los usuarios, y tal vez no sea tan 
obvio que estos sucesos estén asociados de manera directa a un accidente de tráfico. Ahora 
bien, si el análisis se realiza centrado en la seguridad vial (que es lo que se quiere conseguir), 
entonces la mayoría de los sucesos que se producen en las interacciones del tráfico, en especial 
los seguros, contienen una valiosa información en lo que a seguridad vial se refiere. Por lo tanto, 
para poder encontrar una relación entre el comportamiento de los usuarios y la seguridad vial, 
habría que incluir todos los acontecimientos relacionados con ella; es decir, se debe ampliar el 
concepto de seguridad vial hacia aquellos sucesos que no son tan graves, pero que si 
representan el “comportamiento normal” de los usuarios de las vías. Esto permitiría explorar de 
mejor manera las condiciones para una conducta segura o insegura, con lo cual aumentan las 
posibilidades de trabajar con las estimaciones de seguridad en un nivel mas detallado. Sin 
embargo, como no es posible trabajar con todos los eventos que puedan ocurrir en un sitio y 
tiempo determinado, hay que definir qué eventos se deben incluir y cómo categorizar su 
severidad. Para ello, Ase Svensson en su trabajo “A method for analysing the traffic process in a 
safety perspective” (1998), define dos conceptos: jerarquización de la seguridad vial y 
jerarquización de la severidad. 
 
Jerarquización de la seguridad vial. Todos los eventos que se producen en la interacción de 
los usuarios de las vías están relacionados de mayor o menor manera con la seguridad vial, por 
lo cual parece lógico asumir que los encuentros entre usuarios pueden ser ordenados 
jerárquicamente respecto de su seguridad. Si se establece una “jerarquización de la seguridad” 
basado en los usuarios de las vías y en la concepción de inseguridad o severidad de un evento 
que tiene la sociedad, los accidentes con resultados de lesiones graves podría ubicarse en el 
tope de esta jerarquización como el evento mas serio; a continuación vendrían aquellos 
accidentes que casi terminaron con lesionados, y así sucesivamente. 
  
Jerarquización de la severidad. Para que la jerarquización de la seguridad pueda tener 
aplicaciones prácticas, se debe poder medir. La herramienta para medirla se denomina 
jerarquización de la severidad, es decir, el objetivo de construir esta jerarquización es para poder 
estimar la seriedad o severidad de cada suceso de tráfico. La gravedad del suceso debe estar 
relacionada con la probabilidad de accidentes graves, la cual está ligada a la dinámica del evento 
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y debería relacionarse con cualquier situación de similares características ocurridas en un mismo 
lugar o para un mismo grupo objetivo (una intersección, un tramo de carretera, un grupo 
determinado de usuarios, etc.).  
 
Para jerarquizar de manera cuantitativa la severidad, la pregunta es: ¿qué eventos o 
interacciones entre usuarios de las vías deberían ser incluidos en la cadena de sucesos 
continuos que conforman un proceso relacionado con el tráfico: aquellos que de acuerdo su 
jerarquización de severidad tienen un alto potencial de accidente con lesiones graves? 
 
Cualquier interacción entre usuarios de la vía tiene relación con la seguridad vial. Si se opta por 
abordar el problema mediante el análisis de cada uno, con el fin de encontrar alguna relación 
existente con aquellos eventos que pueden terminar en un accidente grave, se entraría en una 
problemática que no permitiría llegar a construir una clara imagen de su relación con la 
seguridad vial, debido a que se producen muchas situaciones de conflicto y cada una de estas 
es única. Otro enfoque podría ser analizar un accidente, y sobre ese análisis, establecer una 
característica particular del evento para establecer un accidente tipo, esto es, que tenga un cierto 
potencial de accidente con lesiones. En ese contexto, parece sencillo dejar fuera a los eventos 
que no estén dentro de la característica accidente tipo como para dejarlo fuera del análisis por su 
bajo contenido de inseguridad. En su estudio, Svensson (1998) establece que ambos enfoques 
pueden ser correctos, es decir, por un lado establecer un conjunto de eventos que estén dentro 
de la característica de un accidente tipo, y luego realizar un estudio más detallado de cada uno 
de estos eventos. 
 
Para jerarquizar estos eventos según su severidad, se debe efectuar bajo ciertos criterios, como 
por ejemplo: 

1. Cercanía en el tiempo, margen de tiempo entre usuarios de la vía. 
2. Cercanía en el espacio, distancia entre los usuarios de la vía. 
3. Cercanía en el tiempo y el espacio. 
4. Colisión, midiendo velocidades relativas, la masa de los vehículos involucrados, la 

vulnerabilidad de los involucrados. 
 
Dependiendo el criterio a utilizar, es posible encontrar diferentes jerarquías de severidad. La 
razón para establecer una jerarquización de severidad, sobre la base de diferentes criterios, es la 
correlación entre la gravedad potencial de cada uno de los criterios, con la seguridad vial. 
 
Los eventos relevantes para ser considerado un accidente tipo siguen el denominador común de 
todas las colisiones entre dos vehículos, esto es, dos usuarios de la carretera debido a una 
desafortunada circunstancia, terminan en un mismo lugar y al mismo tiempo. Una colisión está 
precedida de una trayectoria a la colisión, la cual Svensson define como “dos vehículos 
colisionarán a menos que cambien sus velocidades o trayectorias”. Por lo tanto, la condición 
necesaria y suficiente para que un evento sea considerado como un accidente tipo, esto es, ser 
considerado en la jerarquización de severidad, es que esté dentro de una trayectoria de colisión. 
 



87 
 

Una vez clasificados los eventos, se determina su severidad por medio del tiempo al accidente 
(TA) y de la velocidad conflictiva del gráfico mostrado en la Figura 4.20 siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. 20  Gráfico tiempo al accidente – velocidad conflictiva que define los niveles de 

severidad. El nivel de severidad 1, intersecta al eje X en TA=13 s 

FUENTE: Svensson, 1998 

 
Svensson (1998) realizó el estudio de un caso en el cual se analizaron 3 intersecciones: 2 
reguladas por semáforos y la otra regulada por prioridad de paso. Se estudiaron 2 maniobras: 
usuario cruzando la intersección y realizando el giro a la derecha; y se analizaron 2 tipos de 
conflictos, entre vehículos y vehículo – peatón. Una vez efectuada la jerarquización de severidad, 
los datos se vaciaron en un gráfico de número de interacciones por unidad de tiempo / nivel se 
severidad, que se muestra en la Figura 4.21 siguiente: 
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Figura 4. 21  Distribución de las interacciones con respecto a su severidad 

FUENTE: Svensson, 1998 
 
El gráfico de la Figura 4.21 muestra las interacciones de vehículos – peatones cuando el 
vehículo cruza la intersección. La línea de trazo lleno corresponde a la intersección 
semaforizada, mientras que la de trazo segmentado, corresponde a la intersección sólo con 
prioridad de paso. 
 
El autor analiza el gráfico en 4 zonas características: eventos de severidad alta, media, baja y la 
parte convexa. 
 
Eventos de alta severidad. Debido a la baja ocurrencia y a la aleatoriedad que presentan 
muestras tan bajas, es difícil efectuar una verificación estadística. La única conclusión es que en 
la intersección controlada por semáforos se presentan más eventos serios que en la no 
semaforizada. 
 
Eventos de severidad media. En esta zona se pueden tener dos interpretaciones diferentes, 
por un lado podría ser bueno, ya que la mayoría de los usuarios tiene interacciones que no son 
tan peligrosas; o puede ser malo, que exista un elemento común (no detectado) que ocasione 
que la mayor parte de las interacciones sean a estos niveles de severidad.  
 
Eventos de severidad baja. En esta zona la interpretación es que  los usuarios de la vía se 
encontraron en una fase temprana de la trayectoria a la colisión, por lo cual pudieron tomar con 
tiempo una acción para evitarla. 
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Analizando la forma del gráfico de jerarquización de la severidad, para diferentes condiciones de 
tráfico, puede ser utilizada en: 

 Describir las diferencias en las conductas de los usuarios. 
 Para predecir eventos más graves, con la información obtenida de los eventos menos 

graves. 
 Para la formulación de estrategias de seguridad vial en situaciones puntuales. 

 

4.4.3 La experiencia en América del Norte 
En Canadá, B. L. Allen, P. Cooper y B. T. Shin (1978) estudiaron la aplicabilidad de diferentes 
medidas alternativas de seguridad a través grabaciones de video en una intersección durante 
dos semanas, periodo en el cual seleccionaron 347 conflictos de giros a la izquierda: un vehículo 
gira a la izquierda (v1) y cruza la trayectoria de otro vehículo (v2) que se traslada en línea recta 
pero en sentido contrario.  Para cuantificar un evento de conflicto consideraron el diagrama de 
tiempo – espacio que se muestra en la Figura 4.22.  El vehículo v2 al percibir una situación de 
riesgo o de potencial colisión, decide tomar una acción evasiva, por lo general, reduciendo su 
velocidad (lo cual indica que la tasa de deceleración puede ser una buena medida de la 
severidad percibida del conflicto) para evitar la colisión y finalizar con la situación de conflicto.   

 
 

Figura 4. 22  Diagrama tiempo – espacio 

FUENTE: Allen et al., 1978 
 
De manera más específica, el vehículo v2 percibe el potencial conflicto en el punto P1 y en el 
tiempo T1, que es cuando el vehículo v1 (que gira) invade su línea de trayectoria.  Si el vehículo 
v2 mantuviera su velocidad de aproximación, podría llegar al potencial punto de colisión al 
tiempo T3.  Asumiendo que el vehículo v1 deja el carril por el cual se traslada el vehículo v2 al 
tiempo T2, el vehículo v1 podría haber evitado la colisión en un pequeño intervalo de tiempo para 
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pasar (Gap Time, T3 – T2).  Sin embargo, el conductor del vehículo v2 considera que el intervalo 
de tiempo es muy corto y acciona los frenos.   
 
Se puede ver de manera intuitiva que la medida de los intervalos de tiempo podría describir 
adecuadamente el riesgo de colisión.  Por ejemplo, un valor elevado del intervalo de tiempo 
indica que existe un largo lapso de tiempo entre el fin de la ocupación de la trayectoria y la 
llegada del vehículo v2 al potencial punto de colisión, y viceversa.  También se podría asumir 
que la severidad del conflicto podría ser indicada por la magnitud del valor del intervalo de 
tiempo.   
 
El tiempo de invasión de la trayectoria (Encroachment Time) es definido como el tiempo durante 
el cual el vehículo v1 interfiere en la trayectoria del vehículo v2.  En la Figura 4.22 este se define 
por la diferencia T2 – T1.  El tiempo de invasión también podría ser una valoración de la 
severidad del conflicto.  Así, un valor elevado del tiempo de invasión denotaría un conflicto serio.   
 
La tasa de deceleración (Deceleration Rate) es un suceso que ocurre en una parte intermedia 
del evento conflictivo y puede ser interpretado como un indicador de la severidad de la situación.  
Aunque la tasa de deceleración puede variar de conductor a conductor, una deceleración muy 
rápida generalmente da cuenta de una situación de conflicto serio.  El tiempo posterior a la 
invasión (Post Encroachment Time) se define para un conflicto como el tiempo desde el fin de la 
ocupación  hasta que el vehículo v2 llega al potencial punto de colisión; en la Figura 4.22 este se 
define por la diferencia T4 – T2.  Esta es una muy buena medida de cuán cerca estuvo por 
ocurrir la colisión, por ejemplo un valor cercano a cero indica que la colisión fue evitada por un 
estrecho margen (Allen, Shin y Cooper, 1978). 
 
Otras mediciones propuestas por Allen en su trabajo fueron la proporción de distancia de parada 
(PSD, proportion of stopping distance) y el tiempo posterior a la invasión inicialmente requerido 
(IAPET, Initially attemped post encroachment time).  Estas medidas alternativas de seguridad en 
intersecciones se resumen en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2  
Medidas alternativas de severidad de los conflictos  

Intervalo de tiempo (Gap time) Lapso de tiempo que tiene un vehículo para invadir 
la línea de trayectoria de otro vehículo. 

Tiempo de invasión (encroachment time) Tiempo durante el cual el vehículo que gira infringe 
el derecho de vía del vehículo que sigue derecho. 

Ratio de deceleración (deceleration rate) Tasa a la cual el vehículo que cruza debería 
decelerar para evitar una colisión. 

Proporción de distancia de parada (proportion of 
stopping distance) 

Ratio entre la distancia disponible para maniobrar y 
la distancia restante al sitio de la supuesta colisión. 

Tiempo posterior a la invasión (Post encroachment 
time) 

Lapso de tiempo entre el fin de la ocupación del 
vehículo que realiza un giro y el tiempo que demora 
el vehículo que sigue una trayectoria recta en llegar 
al potencial punto de colisión. 

Tiempo posterior a la invasión inicialmente 
requerido (initially attempted post encroachment 
time) 

Lapso de tiempo entre el comienzo de la ocupación 
por el vehículo que gira, más el tiempo esperado 
que demorará un vehículo que sigue recto en llegar 
al potencial punto de colisión y el tiempo que 
demora el vehículo que gira en completar la 
maniobra. 

Tiempo hasta la colisión (time to collision) Tiempo esperado en que dos vehículos colisionen 
si continuaran con la misma velocidad e igual 
trayectoria. 

FUENTE: Gettman y Head, 2003 

 
Para evaluar la aplicabilidad y eficiencia de las mediciones enunciadas se obtuvo para cada 
conflicto el valor de todos los parámetros de acuerdo a un criterio preestablecido, con lo cual se 
llegó a la siguiente clasificación, en orden de importancia y eficiencia (ordenadas de más a 
menos). 
 
1. Intervalo de tiempo (o tiempo hasta la colisión, TC), IT. 
2. Tiempo posterior a la invasión, TPI. 
3. Tasa de deceleración, TD. 
4. Tiempo de invasión, TI. 
5. Tiempo posterior a la invasión inicialmente requerido, TPIIR. 
6. Proporción de distancia de parada, PDP. 
 
Esta clasificación toma en consideración la relación con el historial de accidentes, la relación con 
las otras medidas, la consistencia, la relación de la aplicación de los frenos, la facilidad para 
tomar las medidas, y la aplicación para otros tipos de conflictos.  El tiempo hasta la colisión es 
similar al intervalo de tiempo entre vehículos, por lo cual no fue considerado.  Las medidas de la 
Tabla 4.2 son aplicables dependiendo del conflicto, por ejemplo el intervalo de tiempo no puede 
ser aplicado para colisiones por alcance. 
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En estudios más recientes efectuados en este país de América del Norte, específicamente en la 
Universidad de British Columbia, Brown y Cooper (1990) desarrollaron un procedimiento para el 
uso de los conflictos como complemento de otro tipo de información en el análisis de las 
intersecciones; para lo cual utilizaron registros de 5 años de accidentes contra 16 horas de 
registro de conflictos en 13 intersecciones.  El procedimiento estableció zonas sobre la vía de 
tiempo hasta la colisión para facilitar la tarea del observador, que registraba valores de tiempo 
hasta la colisión basándose en la zona ocupada por el vehículo cuando éste llevaba a cabo una 
acción evasiva.  Otra característica de la técnica es la evaluación de un indicador que 
denominaron riesgo de colisión (ROC), que depende única y exclusivamente del juicio del 
observador basado en la proximidad, velocidad y otros factores asociados con los conflictos.  Los 
resultados obtenidos indicaron que los conflictos serios tienen correlación con los accidentes 
para algunos movimientos dentro de la intersección y que los conflictos disminuyen con la 
instalación de semáforos en 3 de cada 4 intersecciones.  Este procedimiento luego se llevó a 
cabo en 20 intersecciones como parte de un programa municipal de estudios de tráfico, cuya 
principal aplicación fue la regulación de las fases de los semáforos.  
 
En la misma universidad, los profesores Sayed y Zein (1999) aplicaron la técnica del conflicto 
para estimar la seguridad en intersecciones. La principal novedad de este estudio radica en el 
desarrollo de un índice de conflictos en la intersección denominado ICI, el cual pretende 
cuantificar el riesgo de conflictos en una intersección cualquiera.  Además, efectuaron un análisis 
de regresión para el desarrollo de un modelo de predicción que relaciona el número de 
conflictos, el volumen de tráfico y los accidentes.  Los resultados alcanzados con este análisis de 
regresión indicaron que el ratio de la media de conflictos por hora y el ratio de la media de 
conflictos serios por hora, presentaba una buena correlación con el volumen de tráfico para las 
intersecciones semaforizadas y para aquellas no semaforizadas; además, encontraron fuertes 
relaciones entre los conflictos y los accidentes para las intersecciones semaforizadas. 
 
La técnica del conflicto nace en Estados Unidos con los estudios en los laboratorios de la 
Compañía General Motors (Perkins y Harris, 1968), pero es hasta 1988 cuando la Administración 
Federal de Carreteras edita dos publicaciones formalizando la técnica (Zeeger y Parker, 1988a, 
1988b).   
 
En el año 2003, Gettman y Head plantearon una metodología de aplicación de medidas 
alternativas de seguridad vial por medio de un paquete informático denominado Metodología 
para la Valoración de la Seguridad mediante Medidas Alternativas (Surrogate Safety Assessment 
Methodology, SSAM), cuyo punto de partida son los ficheros de salida de programas de 
informáticos de microsimulación de tráfico como CORSIM, VISSIM, PARAMICS, AIMSUN, etc.  
Los objetivos principales que se plantearon fueron otorgar al ingeniero una herramienta para 
llevar a cabo análisis comparativos de seguridad compatible con tantos modelos de simulación 
como fuera posible, utilizando las mejores medidas alternativas de seguridad posibles (es decir 
las más representativas a la tendencia de accidentes).  Las medidas alternativas de seguridad 
incluidas en el programa informático son las siguientes: 
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1. Tiempo hasta la colisión 
2. Tiempo posterior a la invasión 
3. Ratio de deceleración inicial  
4. Máximo entre las velocidades de los vehículos involucrados en el conflicto (MaxS). 
5. Velocidad relativa máxima entre los vehículos involucrados en el conflicto (DeltaS). 
 
Las tres primeras cuantifican la severidad de los conflictos mediante los siguientes criterios: 
 
 Un valor bajo de tiempo hasta la colisión, indica una alta probabilidad de colisión. 
 Un valor bajo de tiempo posterior a la invasión, indica una alta probabilidad de colisión. 
 Un valor alto en el ratio de deceleración inicial, indica una alta probabilidad de colisión. 
 
MaxS y DeltaS serán utilizados como indicadores de la severidad de la potencial colisión, según 
sus valores: 
 
 Un valor alto de MaxS indica una alta gravedad en la colisión. 
 Un valor alto de DeltaS indica una alta gravedad en la colisión. 
 
Utilizando el dato de la masa de los vehículos involucrados en el conflicto (o colisión), los valores 
de MaxS y DeltaS también podrían ser utilizados para calcular el valor del momento lineal y de 
esta forma tener una mejor estimación de la gravedad de la colisión.  Esto podría reflejar el 
hecho que vehículos pesados pueden causar mayores daños que los ligeros.   
 
El proceso se inicia cuando el ingeniero de seguridad analiza las diferentes opciones de mejora 
de la seguridad que entrega el modelo de simulación, luego ingresa las modificaciones a los 
parámetros que vienen por defecto para el análisis, en la interfase de configuración del modelo 
de simulación de tráfico.  Éste es modificado por quien realiza la simulación, por lo cual el 
procedimiento de entrada incluye esos parámetros de configuración.  Si el modelo de simulación 
incluye un editor gráfico de entradas, la configuración de los parámetros de seguridad podría ser 
integrada dentro una interfase gráfica del editor.  Luego el ingeniero de seguridad ejecuta la 
simulación con un número determinado de iteraciones para obtener las estadísticas de 
seguridad.  Estas estadísticas son escritas por medio del modelo de simulación a un archivo de 
eventos.  El modelo de simulación crea un archivo separado para cada iteración con un nombre 
convenido para importarlo al programa SSAM. 
 
Al ejecutar la aplicación, los archivos del escenario de la simulación (geometría, volúmenes de 
tráfico, etc.) son importados a la aplicación directamente desde los programas de simulación, 
utilizando los mismos formatos de archivos. Los archivos que contienen los eventos son 
importados al SSAM y se ejecutan los análisis, incluyendo los informes, las visualizaciones 
gráficas y realizando análisis comparativos con las estadísticas entregadas.  Las visualizaciones 
gráficas podrían incluir varios tipos de gráficos (de dispersión, circulares, series de tiempo, en 
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tres dimensiones, etc.), superposición de los estadísticos de las alternativas con el esquema de 
la intersección, etc.  Este proceso de flujo de información se ilustra en la Figura 4.23: 
 

 
Figura 4. 23  Diagrama de operación SSAM 

FUENTE: Gettman y Head, 2003 
 
Aunque aun no ha sido posible poner en cuestión los resultados de esta metodología, sin duda 
que será referente para que continúe el desarrollo de la técnica de conflicto y de las medidas 
alternativas de seguridad en intersecciones.  Algunos investigadores han indicado que el tiempo 
hasta la colisión es la medida secundaria de seguridad, mientras que otros niegan que valores 
bajos de este parámetro estén relacionados con una alta severidad en los accidentes, 
principalmente porque la variable velocidad no está incluida en la medida (Gettman y Head, 
2003).  En todo caso, valores bajos del tiempo hasta la colisión ciertamente indican altas 
probabilidades accidente, pero no pueden ser relacionadas directamente con la severidad del 
accidente.  Algunas investigaciones indican la tasa de deceleración como el principal indicador 
de la severidad en vez de la medida de tiempo a la colisión.   
 
Existen otras medidas alternativas para intersecciones que incluyen muchas medidas de 
eficacia: demoras, tiempo de viaje, velocidad de aproximación, porcentaje de paradas, longitudes 
de atascos, ocupación de la línea de detención, violaciones del semáforo en rojo, porcentaje de 
giros a la izquierda, velocidad instantánea, distribución de velocidades y distribución de 
deceleraciones.  En todo caso, no ha habido tentativas para relacionar estas variables con las 
tasas de accidentes (es decir, largas colas de atascos indican una alta probabilidad de 
accidentes). 
 
Todo lo enunciado anteriormente requiere de observadores de campo que recolecten los datos.  
Esto es costoso e incluye la inevitable subjetividad de los observadores.  Para llevar a cabo 
medidas como tiempo hasta la colisión y las otras enunciadas en la Tabla 4.2 se requiere 
instrumentar vehículos y/o videos de alta resolución y múltiples vistas, así como una buena 
cantidad de análisis por parte de profesionales.   
 
Otras medidas que se han propuesto son (Gettman y Head, 2003): 
 Distribuciones del ratio de deceleración. 
 Distribuciones de la fuerza de frenado. 

Modelo de 
Simulación Ficheros 

con 
eventos

Modelo de 
Simulación Ficheros 

con 
eventos
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 Distribuciones de puntos de encuentro (viajes por autopista). 
 Distribuciones de espaciado entre vehículos. 
 Número de vehículos en zonas de la vía que producen confusión. 
 Velocidades diferenciales en zonas de cruce.  
 Varianza de velocidad. 
 Violaciones del semáforo en ámbar y rojo. 
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4.5 Enfoques recientes 

4.5.1 Teoría del Valor Extremo 
Desde hace algunos años, Songchitruksa and Tarko (2006) están trabajando en una nueva idea 
para estimar la frecuencia de accidentes, que se basa en la medición de la proximidad a la 
colisión, la cual a su vez se fundamenta en la teoría del valor extremo (TVE), introducida de 
manera formal por Haan and Ferreira (2006) y cuyo análisis estadístico fue desarrollado por 
Reiss and Thomas (2007). El enfoque propuesto, denominado Método de los Valores Extremos 
(MVE), considera las interacciones entre vehículos como eventos riesgosos (denominados 
eventos sustitutos) y estima el riesgo de accidente de tráfico fundamentado en la observación de 
eventos que se basan en la separación de los vehículos que interactúan. Según sus autores, el 
MVE consta de tres ventajas sobre la técnica de los conflictos en el tráfico: 
 
1. El MVE abandona la hipótesis de la existencia de un coeficiente fijo que convierta la 

frecuencia de eventos sustitutos en frecuencia de accidentes de tráfico. 
2. El riesgo de accidente entregado por el evento sustituto es estimado por cualquier condición 

basada en la variabilidad observada, y no en los registros de accidentes. 
3. La medición de la proximidad a la colisión define el evento sustituto. 
 
La frecuencia de accidentes queda determinada por el producto entre la frecuencia medida de 
eventos riesgosos F(H), y la estimación de la probabilidad condicional de accidente P(C/H), 
según la siguiente fórmula: 
 

F(C) = F(H)·P(C/H) 
donde, 
F(C) = Frecuencia estimada de accidentes en un determinado sector de la vía. 
F(H) = Frecuencia observada de eventos sustitutos H en un determinado sector de la vía. 
P(C/H) = Riesgo de accidente dado el evento sustituto H estimado con el modelo de valor 
extremo para un determinado sector de la vía. 
 
La metodología es una versión simplificada de la que se ha aplicado para estimar la frecuencia 
de colisiones en intersecciones semaforizadas. El evento sustituto consiste en dos vehículos que 
cruzan sus trayectorias muy cerca el uno del otro (con un valor del tiempo posterior a la invasión 
de trayectoria, TPI, menor a 6 s). 
 

Aunque el MVE se ha concebido para una determinación rápida de la frecuencia de accidentes 
de tráfico, se puede extender para construir modelos de frecuencia de accidentes mucho más 
eficientes que los basados en registros de accidentes de tráfico. Por ejemplo, la frecuencia de 
accidentes se podría predecir dada la relación estimada entre la seguridad, la carretera y otras 
condiciones X: 
 

F(C/X) = F(H/X)·P(C/H,X) 
donde, 
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F(C/X) = Frecuencia estimada de accidentes, bajo un set de condiciones X = (X1, X2,….Xn). 
F(H/X) = Modelo de frecuencia de eventos sustitutos H. 
P(C/H,X) = Modelo de valor extremo del riesgo de accidente dado el evento sustituto H y las 
condiciones X. 
 
Las investigaciones del MVE deberían seguir enfocadas en los siguientes tópicos: 
1. Identificar las mediciones de proximidad a la colisión que se ajusten al concepto de MEV; 

para los diferentes tipos de interacciones (eventos sustitutos) y sus correspondientes 
tipología de accidente, se requiere diferentes mediciones de proximidad a la colisión. 

2. Identificar las condiciones para una estimación de valores extremos eficiente y que no 
dependa de la frecuencia de accidentes de tráfico. 

3. Probar y evaluar el MVE con mediciones recogidas desde simuladores de conducción y/o en 
mediciones de campo. 

4. Desarrollar manuales para su aplicación. 
 

 
Otra línea de investigación es el desarrollo de metodologías precisas y efectivas para medir la 
interacción entre los vehículos, como la distancia de separación entre vehículos y el tiempo de 
separación entre eventos. Una que está todavía en etapa de investigación es la determinación 
de accidentes sustitutos desde los registros, mediante la aplicación de la Teoría Probabilística de 
Modelos Causales de Pearl (2000), desarrollada por Davis, Hourdos and Xiong (2008)  
 
En la literatura existente sobre el tema, es posible encontrar dos enfoques, relacionados pero 
diferentes, para la definición de un accidente sustituto. Una de ellas es la definición de conflicto 
formulada por el Estudio Internacional de Calibración de las Técnicas de Conflictos en el Tráfico 
(1983): 
 
Un conflicto de tráfico es una situación observable en la cual dos o más usuarios de la vía se 
aproximan el uno al otro en tiempo y espacio, hasta el punto en que existe un alto riesgo de 
colisión, si es que ninguno modifica sus trayectorias. 
 
La otra, es la definición de “Casi Accidente” utilizada en  el Estudio 100-Car (Klauer et al. 2006): 
Un “Casi Accidente” es cualquier circunstancia que requiere de una rápida maniobra evasiva 
realizada por un vehículo, para evitar tener un accidente con otro vehículo, peatón, ciclista, 
animal. Una maniobra evasiva rápida es definida como un cambio brusco de trayectoria, frenado, 
aceleración o cualquier combinación de maniobras que se acerquen al límite de las capacidades 
del vehículo.  
 
Ambas implican una definición hipotética del evento sustituto, en las cuales de no haber una 
acción evasiva, se hubiese producido el accidente. La definición del Estudio 100-Car implica una 
condición adicional: la acción evasiva debe ser extrema. Esta condición ayuda a excluir 
situaciones donde no existe un conflicto serio, como cuando 2 vehículos consecutivos se 
aproximan a un cruce, uno frena y el que viene atrás también lo hace. Si bien una disminución en 
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la deceleración del vehículo que viene detrás pudiera haber causado una colisión por alcance, lo 
normal es que esto no ocurra, por lo tanto no es suficiente como para considerarlo como “casi 
accidente”.  

4.5.2 Marco probabilístico para el análisis automatizado de la seguridad vial 
Considerando las limitaciones de los tradicionales indicadores de severidad de los conflictos de 
tráfico, como el tiempo a la colisión, Saunier and Sayed (2008), presentaron un amplio marco 
probabilístico para el análisis automatizado de la seguridad vial. Definieron el cálculo de la 
probabilidad de colisión para aquellos usuarios de la vía que estuvieran involucrados en alguna 
interacción y calcularon algunas mediciones en una determinada línea de tiempo, lo cual es 
posible por medio de un sistema automatizado que puede extraer información detallada del 
usuario de la vía como sus movimientos o trayectorias, a partir del análisis de videos. De esta 
manera, el sistema requiere de un alto nivel de detalle de las escenas grabadas, el cual debería 
estar compuesto de dos niveles o módulos: 
1. Un módulo de procesamiento de datos de video, para la detección y seguimiento del usuario 

de la vía. 
2. Otro módulo de interpretación de datos, para el análisis de la interacción y la detección de 

los conflictos de tráfico. 
 
Para que pueda tener aplicaciones en seguridad vial, se deben crear dos bases de datos: 
1. Una base de datos de trayectorias, donde se almacenen los resultados del módulo de 

procesamiento de datos. 
2. Otra base de datos de interacción entre usuarios, donde se consideren, dentro de una 

determinada longitud de vía, todas las interacciones o eventos. Para cada uno de ellos se 
calcula automáticamente la probabilidad de colisión y otros indicadores de la severidad del 
suceso. 

 
Luego, identificando los conflictos y otros parámetros del tráfico, el problema se transforma en 
cómo llenar esta base de datos. 
 
La probabilidad de colisión para una interacción dada entre dos usuarios de la carretera, puede 
ser calculada para un instante dado, como la suma de la probabilidad de colisión sobre todos los 
movimientos posibles que puedan producir una colisión. Esto requiere la capacidad de generar 
en cada instante y para cada usuario de la carretera una distribución de sus posibles posiciones 
futuras, dado su posición actual. Un posible movimiento a futuro, esto es, una serie temporal de 
posiciones predichas, genera una hipótesis de extrapolación. El cálculo de la probabilidad de 
colisión se aproxima por una suma discreta si se cuenta con un número finito de hipótesis de 
extrapolación.  
 
Este sistema puede otorgar mediciones de la severidad, estimar la exposición al riesgo y un 
método para detectar y analizar los conflictos de tráfico. La metodología ha sido explorada con 
datos reales de tráfico, incluyendo algunos análisis de conflictos de tráfico, con resultados que 
muestran la viabilidad y utilidad del sistema, se debe seguir investigando al respecto. 
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Capitulo 5 Metodología para el análisis de conflictos de tráfico, a través 
del cálculo de medidas alternativas de seguridad vial 
 
5.1  Elección de las medidas alternativas de seguridad vial. 
 
La propuesta de una metodología para el análisis y evaluación temprana de la seguridad en una 
intersección, que se desarrolla en esta sección del presente documento, estará basada en dos 
medidas alternativas de seguridad: el tiempo hasta la colisión y el tiempo posterior a la invasión 
de la trayectoria.  El factor principal para considerar estas dos medidas es que se pueden 
obtener de manera sencilla en un estudio de campo y por medio del análisis de grabaciones de 
vídeo.   
 
La medida alternativa de severidad de un conflicto más aceptada es el tiempo hasta la colisión, 
aunque otras medidas (tiempo posterior a la invasión o tasa de deceleración) han sido 
propuestas como medidas de otras características de situaciones de conflicto.  La dificultad 
radica en definir una serie de medidas alternativas que tengan una conexión razonable con la 
valoración de la seguridad de mejoras en la carretera, además de poder registrar de manera 
sencilla estas medidas en estudios de campo.  
 
El tiempo hasta la colisión (TC) es una medición que se puede tomar directamente de estudios 
de campo y aparece como una herramienta muy importante para detectar situaciones peligrosas 
en el tráfico.  Los análisis de los usuarios de la vía en una escala de tiempo pueden contribuir 
para desarrollos posteriores de normativas de seguridad para mejorar la eficiencia y la 
seguridad.  Para el desarrollo de sistemas de conducción basados en nuevas tecnologías, las 
mediciones de tiempo otorgan una detallada información de cómo está operando el conductor, 
qué tipo de información se le debe proporcionar al conductor y a qué nivel los sistemas 
automáticos deben asumir el control de vehículo. 
 
Otro factor de importancia es que se tratará de probar si efectivamente estas medidas otorgan 
una medida cuantitativa de la severidad de los conflictos; además, al revisar la bibliografía 
consultada y los principales estudios efectuados hasta la actualidad, se podrá observar 
claramente que los autores reconocen el tiempo hasta la colisión (TC) como una de las 
principales medidas de severidad de los conflictos (Perkins y Harris, 1968; Hayward 1972; Allen, 
Shin y Cooper 1978; Glauz y Migletz, 1982; Hydén, 1987; Brown y Cooper 1990; Van der Horst 
1990; Gettman y Head, 2003; Archer, 2005). 
 
Por otra parte, se medirá el tiempo de evasión (TE) para complementar las mediciones 
alternativas de seguridad, y a diferencia de los otros tiempos que se generan a partir de 
conflictos, es posible calcular este tiempo para todos los vehículos que ejecutan una maniobra 
evasiva, sin necesidad de estar involucrados en un conflicto. Este nuevo concepto, está asociado 
a la percepción del conductor al acercarse a la intersección y el cual entrega el tiempo que tiene 
para realizar una maniobra en caso de que se produzca un evento inesperado. Se validará esta 
nueva medida alternativa de seguridad por medio de su correlación con el tiempo hasta la 
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colisión (TC), medida alternativa de seguridad vial cuya importancia y aplicación como variable 
cuantificadora de la gravedad de un conflicto de tráfico, ha sido demostrada en el ámbito de la 
investigación en este tema, a nivel mundial. Una ventaja del método es lo simple que resulta el 
acondicionamiento de la intersección a estudiar y el procedimiento de cálculo de las mediciones 
alternativas, lo que se describe a continuación. 
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5.2 Procedimiento para el registro de datos en campo  
 
La importancia de determinar la seriedad de un conflicto radica en determinar qué tan cerca 
estuvo de producirse una colisión.  Cualquier intersección con valores de tiempo a la colisión y 
tiempo posterior a la invasión que exceden los valores límite podría ser interesante para clasificar 
su seguridad o para seleccionar intersecciones que necesiten mejoras, sobretodo en lo que se 
refiere a distancia de visibilidad o la eficiencia del ciclo de un semáforo.  Otras intersecciones 
que podrían experimentar un número reducido de conflictos pero con altos valores en los 
indicadores de seriedad (esto es, con una alta probabilidad de ocurrencia de un accidente con 
víctimas), probablemente son de mayor interés para investigadores e ingenieros, para priorizar 
las mejoras de la seguridad entre varias intersecciones. 
 
En esta sección se desarrollará una metodología para el registro de datos necesarios para la 
obtención de las medidas alternativas de seguridad en intersecciones seleccionadas, si bien 
tiene su base en investigaciones anteriores, la metodología es de elaboración propia. 
 

5.2.1  Acondicionamiento de la intersección 
Tal y como se mencionó, las mediciones alternativas sugeridas para ser recogidas en cada punto 
de conflicto serán: 
 
1. El tiempo a la colisión (TC) 
2. El tiempo posterior a la invasión (TPI) 
3. El tiempo de evasión (TE) 
 
Además, se registrarán la velocidad de aproximación (VA) medida a una distancia de 150 m del 
punto de conflicto, y la distancia de frenado (DF) que se registra cuando el conductor del 
vehículo percibe una situación de riesgo y acciona los frenos. 
 
El valor de las mediciones alternativas o indirectas de seguridad tiempo hasta la colisión y tiempo 
posterior a la invasión, indicarán la seriedad de los conflictos que se produzcan; mientras que el 
tiempo de evasión  entrega el tiempo que tiene para realizar una maniobra en caso de que se 
produzca un evento inesperado. Estas mediciones otorgarán una idea de la probabilidad de que 
un conflicto se traduzca en una colisión, dependiendo de los siguientes criterios de evaluación: 
 
 Un valor bajo del tiempo hasta la colisión indicará una alta probabilidad de colisión. El valor 

de tiempo hasta la colisión mínimo para determinar si un conflicto es serio será TCmin = 1,5 s; 
se validará este valor límite según los resultados que se obtengan al desarrollar el estudio 
piloto 

 
 Un valor bajo del tiempo posterior a la invasión indicará una alta probabilidad de colisión; si 

bien mientras más bajo sea el valor de esta medida más serio es el conflicto, se propondrá 
un valor límite para diferenciar un conflicto serio de otro menos serio. 

 



103 
 

 Una vez seleccionados los conflictos serios según los criterios establecidos, se calculará 
para esos conflictos el tiempo de evasión. 

 
Como primer paso previo al inicio del registro de datos, se deberá visitar la intersección que se 
necesite evaluar para analizar y evaluar las maniobras que los conductores realizan al ingresar a 
la intersección, ya sea para cruzarla o para efectuar un giro; esta etapa previa es de suma 
importancia, ya que es en esta visita donde se definirán los puntos de conflicto para efectuar el 
análisis, es importante contar con algún medio de apoyo, en lo posible una cámara de vídeo para 
luego analizar las maniobras en detalle.  También es de utilidad observar la intersección desde 
distintos puntos, tratando de colocarse en el lugar de todos los conductores, debe hacerse un 
recorrido del sitio a bordo del coche efectuando cada una de las maniobras observadas, esto 
para sentir la intersección como un conductor más. 
 
Una vez definidas las maniobras del estudio y los puntos de conflicto, se puede iniciar el 
acondicionamiento de la intersección efectuando marcas con pintura en la superficie del 
pavimento; estas marcas se iniciarán en cada punto de conflicto definido hasta 150 m adentrado 
en el ramal, una marca cada 5 m es suficiente. 
 
Después de acondicionar la intersección, se puede dar inicio a la recogida de datos, para ello se 
necesitarán un mínimo de dos observadores por cada ramal de la vía principal de la intersección 
en estudio, en los cuales se registrarán las velocidades (velocidad de aproximación, VA) y las 
distancias al punto de conflicto definido donde el conductor efectúa el frenado (distancia de 
frenado, DF) por medio del encendido de las luces de freno; se efectuarán grabaciones de vídeo 
que se utilizarán en el trabajo de gabinete para analizar los conflictos, se necesitará un operario 
para el equipo de grabación. Se deberá contar con un operario adicional miembro del equipo de 
trabajo, en caso de cualquier eventualidad. 
 
Las grabaciones se efectuarán en un periodo mínimo de un día, evitando efectuarlas en las 
horas punta, si en estas se produce congestión alta.  Esta grabación debe abarcar toda la 
intersección hasta una distancia mínima de 40 m a cada lado de los puntos de conflictos 
definidos con anterioridad. 
 
El diagrama de la Figura 5.1, ilustra el procedimiento para la preparación y acondicionamiento de 
la intersección a estudiar. 
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Figura 5.1 Procedimiento para la preparación y acondicionamiento de la intersección a estudiar 
FUENTE: Elaboración propia. 

5.2.2 Criterio para la identificación de una situación de conflicto 
 
Un conflicto de tráfico quedará determinado por la interacción entre 2 vehículos que se 
aproximan a la intersección, bajo el siguiente escenario: se aproxima un vehículo por uno de los 
ramales en estudio para ingresar a la intersección (V1); al mismo tiempo por la vía principal se 
aproxima otro vehículo (V2) que tiene la prioridad de paso.  El conductor de V1 decide que el 
espacio disponible para invadir la trayectoria de V2 sin causarle ningún disturbio, es suficiente 
(asociado al intervalo de tiempo), iniciando la maniobra de ingreso a la intersección situándose 
en la línea de trayectoria de V2; las situaciones que entran en este suceso son: 
 
 Situación 1: giro a la izquierda desde la vía secundaria, en dirección opuesta al vehículo que 

posee la prioridad de paso, como se ve en la Figura 5.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5.2  Esquema situación de conflicto 1 
Fuente: Elaboración propia. 

Vía principal

Vía secundaria
V1

V2

Punto de conflicto

Vía principal

Vía secundaria
V1

V2

Punto de conflicto

Vía principal

Vía secundaria
V1

V2

Punto de conflicto



105 
 

 Situación 2: giro a la derecha desde la vía secundaria, en la misma dirección al vehículo que 
posee la prioridad de paso, como se aprecia en la Figura 5.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.3  Esquema situación de conflicto 2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Situación 3: giro a la izquierda desde la vía secundaria, en la misma dirección al vehículo 

que posee la prioridad de paso, como se puede ver en la Figura 5.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5.4  Esquema situación de conflicto 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Situación 4: giro a la izquierda desde la vía principal, en sentido opuesto al vehículo que 
también circula por la vía principal, Figura 5.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.5  Esquema situación de conflicto 4 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Además la condición de conflicto estará indicada por el accionar de los frenos por parte del 
vehículo V2, con esto se registra también la distancia de frenado (DF) y se puede calcular el 
tiempo de evasión (TE). 
 
Todas las interacciones quedarán registradas en grabaciones de video, por lo cual durante el 
trabajo de gabinete de análisis de las imágenes y de los datos recogidos en campo por los 
operarios en planillas de elaboración propia especialmente confeccionadas para el estudio, se 
identificarán los conflictos de tráfico, a cada uno de los cuales se les asociarán sus 
correspondientes valores de tiempo hasta la colisión (TC), tiempo posterior a la invasión (TPI) y 
tiempo de evasión (TE). 
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5.3 Procedimiento para el cálculo de las medidas alternativas de seguridad vial, 
utilizando el registro de datos en campo. 
 
Las mediciones alternativas de seguridad son básicamente medidas de tiempo. Dichos tiempos 
registran la ocurrencia de ciertos sucesos en las continuas interacciones entre vehículos que 
circulan a través de una intersección. Las mediciones alternativas de seguridad que se utilizarán 
serán un indicador de cuán cerca estuvo una interacción entre vehículos que se trasladan por 
una intersección de tres ramales (en forma de T) de terminar en una colisión y cuán severa 
hubiera sido dicha colisión. 
 
Para llegar a obtener las mediciones alternativas de seguridad y determinar si la intersección en 
estudio es segura o no, se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 
 
a) Identificación de puntos de conflictos 
 
Los puntos de conflictos son ubicaciones fijas en el espacio, en los cuales ocurren las 
interacciones de los vehículos que circulan por los distintos ramales de una intersección. Dicho 
de otra forma, en estos puntos se intercepta el flujo de tráfico del ramal secundario (sin prioridad 
de paso) con el flujo de tráfico del ramal principal (con prioridad de paso). Una sola acción de un 
usuario de la intersección puede generar más de un punto de conflicto. 
 
Además de los puntos de conflictos, existen interacciones que pueden ocurrir durante un rango 
de tiempo y espacio, definidos como línea de conflictos. En éstas, las regiones espaciales no son 
localizaciones fijas, dado que ellas dependen de las características de aceleración y 
deceleración de los vehículos involucrados en el conflicto y el comportamiento del conductor. 
Debido a la complejidad en la determinación de estas interacciones, su estudio no es abordado 
en este trabajo. 
 
Los puntos de conflictos son identificados por medio de simple observación de los distintos 
conflictos que se producen en la intersección en estudio. 
 
 
b) Identificación de un conflicto 
 
Un conflicto de tráfico es un acontecimiento que implica a dos o más vehículos en una 
intersección, donde el vehículo del ramal secundario percibe que tiene el tiempo y espacio 
suficiente para cruzar la intersección, en dicha acción se intercepta la línea de trayectoria del 
vehículo que circula por el ramal que tiene prioridad de paso, provocando que este último deba 
hacer una maniobra evasiva para evitar una colisión. 
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c) Identificación de los vehículos implicados en un conflicto 
 
Una vez que se identifica la ocurrencia de un conflicto, se debe identificar a los usuarios 
implicados para el posterior análisis de este acontecimiento. Al vehículo que proviene del ramal 
sin prioridad de paso, el cual inicia el conflicto le será asignada la nomenclatura V1, al vehículo 
que proviene del  ramal con prioridad de paso, el cual se ve afectado por la situación de conflicto 
le será asignada la nomenclatura V2. 
 
d) Determinación del diagrama espacio – tiempo del conflicto 
 
Para la obtención de las mediciones alternativas de seguridad es necesario realizar el diagrama 
espacio – tiempo del conflicto en estudio, con lo cual se puede describir el conflicto mediante los 
sucesos importantes que lo componen. Para describir un conflicto con exactitud se necesitan 5 
medidas de tiempo, éstas son: 
 

 Tiempo t1, en este momento, el vehículo V1 percibe que tiene el tiempo y el espacio 
suficiente y comienza a entrar en el área de invasión. 

 
 Tiempo t2, en este momento, el vehículo V2 percibe la inminencia de una colisión y 

comienza a frenar para evitar dicha colisión. En este momento se registra la distancia al 
punto de conflicto, donde el vehículo V2 acciona el freno, esta distancia se ha definido 
como distancia de frenado (DF). 

 
 Tiempo t3, en este momento, el parachoques posterior del vehículo V1 deja el punto de 

conflicto. 
 

 Tiempo t4, en este momento, el vehículo V2 llegaría al punto de conflicto sí continuara a 
la misma velocidad y trayectoria que antes del comienzo de la acción de frenado. 

 
 Tiempo t5, en este momento, el vehículo V2 llega realmente al punto del conflicto. 

 
Esta escala de tiempo se puede apreciar en la Figura 5.6, la cual representa gráficamente, por 
medio de curvas tiempo-espacio, las interacciones de los usuarios implicados en un conflicto. 
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Figura 5.6 Diagrama espacio – tiempo de un conflicto 
FUENTE: Gettman y Head, 2003 

 
 
Tal y como se muestra en el diagrama espacio – tiempo de la Figura 5.7, para un punto de 
conflicto, la medida del tiempo hasta la colisión (TC) se define como la diferencia t4 – t3.  Esta 
es la diferencia entre el tiempo final de encuentro del vehículo que gira y el tiempo estimado en 
que llegará al punto de conflicto el vehículo que se traslada en línea recta y que posee la 
prioridad de paso, si éste continuara con la misma trayectoria y con la misma velocidad que 
poseía antes de comenzar a frenar para evitar la colisión.  Teniendo como punto de soporte la 
bibliografía consultada, sobre todo en las experiencias de Allen et al (1978), Hydén (1987) y Van 
der Horst (1990) el valor límite que se utilizará para considerar un conflicto serio según esta 
medida secundaria de seguridad será  
 

TCmin = 1,5 s 
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Figura 5.7  Mediciones alternativas de seguridad dentro del diagrama espacio – tiempo de un conflicto 
FUENTE: Gettman y Head, 2003 

 
Para un punto de conflicto, la medida del tiempo posterior a la invasión (TPI) se define como la 
diferencia t5 – t3, mostrada en la Figura 5.7.  Esta es la diferencia de tiempo entre la salida del 
punto de conflicto de la zona de encuentro y la llegada a ese punto de conflicto del vehículo que 
se traslada en línea recta y que posee la prioridad de paso.  En la revisión documental se 
establece que mientras más cercano a cero sea el valor de TPI, más cerca estuvo de producirse 
la colisión (Allen et al, 1978), por lo cual en el estudio que se efectuará en una intersección piloto 
también se evaluará este criterio.   
 
Para un vehículo que participa en un conflicto, se medirá el tiempo de evasión (TE), que puede 
ser definido para todos los vehículos que se acercan a una intersección, sin embargo, se 
determinará para conflictos producidos en un punto, y es calculado como la razón entre la 
distancia de frenado y la velocidad de aproximación del vehículo V2. 

 

VA
DFTE   

donde, 
TE = Tiempo de evasión (s). 
DF = Distancia al punto de conflicto donde el vehículo acciona los frenos (m). 
VA = Velocidad a la que se traslada el vehículo antes de entre en la zona conflictiva, medida a 
150 m del punto de conflicto (m/s). 
 
El diagrama de la Figura 5.8, ilustra el procedimiento para el cálculo de las medidas alternativas 
de seguridad vial, en campo. 
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Figura 5.8 Procedimiento para el cálculo de las medidas alternativas de seguridad vial, en 
campo 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
En la siguiente sección del documento se describe la metodología para el análisis de las 
variables y la posterior construcción del modelo de clasificación del riesgo 
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Capitulo 6 Metodología estadística para el análisis de las variables 
características de los conflictos de tráfico 
 
6.1 Procedimiento general para la construcción de los modelos de clasificación 
cuantitativo y cualitativo del riesgo. 
 
El procedimiento a seguir para el análisis estadístico multivariante está basado en las técnicas 
planteadas en el capítulo 3 de esta tesis; de esta forma se elaborarán los modelos de 
clasificación del riesgo cuantitativo y cualitativo. El procedimiento se describe a continuación: 
 
1. Determinación de las variables originales: tiempo hasta la colisión (TC), tiempo de evasión 

(TE), tiempo de post invasión (TPI), distancia de frenado (DF) y velocidad de aproximación 
(VA). Esto para cada uno de los conflictos identificados en las intersecciones seleccionadas. 
 

2. Tabulación de los datos calculados, en una matriz de datos de dimensiones (n × p) para 
cada intersección, donde n corresponde al número de observaciones y p al número de 
variables originales antes mencionadas. 
 

3. Determinación de la matriz de correlación a partir de la matriz de datos de cada intersección. 
Esta matriz es elegida para el análisis de componentes principales (ACP) dado que las 
variables originales se encuentran en diferentes unidades de medición. El cálculo de esta 
matriz es realizado a través del programa computacional estadístico “R”, disponible en forma 
gratuita en www.r-project.org. 
 

4. Cálculo de las correspondientes componentes principales de la matriz de correlación para 
cada intersección mediante el programa computacional “R”.  
 

5. Se proponen reglas de clasificación basadas en la metodología propuesta por Hothorn et al. 
(2006), cuyo procedimiento general se enfoca en construir un árbol de regresión/clasificación 
midiendo sucesivamente la asociación entre la variable respuesta y las particiones de las 
covariables aplicando múltiples tests de permutación (Strasser y Weber, 1999), hasta que no 
se detecte asociación significativa, por lo que el proceso recursivo se detiene.  

 
Para cumplir con lo planteado, se procede en tres fases, donde la Fase 1 corresponde a la 
elaboración del modelo cuantitativo de clasificación del riesgo, a partir de la construcción del 
índice de riesgo para cada intersección; la Fase 2 corresponde a la validación del modelo 
cuantitativo; y la Fase 3 corresponde a la elaboración del modelo cualitativo de clasificación 
del riesgo, a partir del árbol de regresión con mínimo error cuadrático medio y del índice de 
riesgo determinado a partir del modelo cuantitativo.  
 

Fase 1: Se construye un árbol de regresión independiente para cada intersección, cuya 
variable respuesta corresponderá al índice de riesgo cuantitativo obtenido del análisis de 
componentes principales (criterios definidos en 3.4). Esta teoría de regresión busca 
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relacionar el conjunto de variables originales (DF, VA, TC, TPI y TE) con una variable 
respuesta, que en este caso corresponde al índice de riesgo de la intersección. 
 
Fase 2: La validación de cada árbol-modelo se realizará usando los modelos ajustados para 
cada intersección, y se seleccionará aquel que clasifica mejor, usando como medida de 
discrepancia el promedio de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y 
los predichos o  error cuadrático medio (ECM) estimado. 
 

Esta teoría de regresión busca relacionar un conjunto de variables originales (DF, VA, TC, TPI y 
TE) con una variable respuesta, que en este caso corresponde al índice de riesgo de la 
intersección, difiriendo a una regresión univariante que sólo relaciona una variable independiente 
con una variable respuesta. 

 
Este análisis multivariante entrega criterios de decisión a través de particiones asociadas a las 
variables originales. En cada uno de los nodos de partición, si ninguna de las hipótesis parciales 
de independencia (asociadas a las variables originales) son posibles de rechazar en un 
predeterminado nivel α, se detiene la recursión. Si las hipótesis parciales pueden ser 
rechazadas, existe dependencia, y por lo tanto se mide la asociación entre la variable respuesta 
y cada una de las variables originales a través de P-valores de los tests de permutación. De esta 
forma se escoge en cada partición la variable original que presenta mayor asociación con la 
variable respuesta, para luego encontrar las dos muestras estadísticas que presenten mayor 
discrepancia y su punto de corte.  

 
 
Fase 3: Una vez seleccionado el modelo de árbol de regresión con el mínimo ECM y a partir 
del índice cuantitativo, se propone una regla de clasificación basada en un árbol 
cualitativo de clasificación, que indique la existencia o no existencia del riesgo, con el fin 
de dar una respuesta más parsimoniosa al problema de determinar si un conflicto que se 
observa en intersección es considerado en “riesgo alto de accidente” o “riesgo bajo de 
accidente”.   

 
Para categorizar más claramente el riesgo de las intersecciones, se propone crear una nueva 
variable de respuesta cualitativa asociada al punto de corte entregado tanto por la revisión 
bibliográfica, por el índice de riesgo y por el modelo de clasificación cuantitativa. De esta manera 
se podrán formar 2 categorías: “riesgo alto de accidente” y “riesgo bajo de accidente” 
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6.2 Metodología propuesta para la validación del índice de riesgo.  
 
La validación de métodos y modelos estadísticos ha sido abordada en distintas áreas de las 
ciencias, en tópicos relacionados esencialmente con medicina y psicología, donde se pretende 
comparar, por ejemplo,  mediciones clínicas usando métodos distintos, medir la concordancia de 
opiniones de observadores o expertos respecto a las respuestas de un grupo de individuos a un 
test, etc. Uno de los objetivos principales de este tipo de metodologías es dar confiabilidad y 
validez a los instrumentos propuestos, las metodologías usadas a las respuestas de expertos u 
observadores. A pesar que artículos y aplicaciones relacionadas con estudios de mediciones de 
riesgo no abordan este tipo de propuestas, es posible aplicarlas en esta tesis, debido a la 
naturaleza de los modelos y métodos ajustados y la necesidad de medir la fiabilidad y 
concordancia correspondiente.    
 
Los procedimientos de validación propuestos en la literatura se pueden clasificar de acuerdo al 
tipo de respuesta o medición. Esto es, si las mediciones son cuantitativas, es usual encontrar el 
coeficiente de Lin (1989) y el coeficiente de Stuart-Maxwell (Maxwell, 1970) para medir el nivel 
de concordancia entre respuestas calculadas por distintos métodos, instrumentos o expertos. Si 
la respuesta es de tipo cualitativa nominal u ordinal, lo más común es usar el coeficiente Kappa y 
extensiones (Cohen, 1960; Fleiss, 1971), el cual en términos simples busca que el número de 
acuerdos observados, o concordancia, sea significativo entre los métodos a evaluar. 
Dependiendo del caso, otros métodos son propuestos en los aspectos metodológicos, tales 
como los coeficientes de asociación de Pearson y Kendall para el caso cuantitativo y coeficiente 
phi y asociación tetracórica para el caso cualitativo.   
 
Considerando los procedimientos y metodologías propuestas con anterioridad en el presente 
capítulo para la elaboración del índice de riesgo en intersecciones interurbanas en T, se propone 
la validación o estudio de concordancia entre el índice propuesto para cuantificar el riesgo y la 
regla de clasificación, ambas construidas a partir de técnicas estadísticas multivariadas. 
 
En esta sección del documento se pretende alcanzar los siguientes objetivos específicos:  
 

1. Homologación del índice que cuantifica el riesgo de accidente en intersecciones 
interurbanas en T, con nuevas mediciones. 

2. Validar la regla de clasificación cuantitativa. 
3. Validar la regla de clasificación cualitativa, comparándola con el riesgo obtenido al usar 

el punto de corte dado por el tiempo a la colisión.  
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De acuerdo a los objetivos planteados y basándose en nuevas mediciones de campo que se 
especifican en el siguiente apartado, se propone la siguiente metodología para la validación del 
índice de riesgo en intersecciones en T: 
 
1. Calcular los valores del índice cuantitativo para las nuevas mediciones, usando los 

coeficientes obtenidos, a través del modelo lineal que se obtendrá en la validación de los 
modelos de clasificación.  
 

2. Se utilizará el algoritmo de partición recursivo propuesto por Hothorn et al. (2006) para llevar 
a cabo el ajuste y la predicción, considerando la regla de clasificación cuantitativa o árbol de 
regresión que entregará la construcción del modelo cuantitativo del riesgo de accidentes en 
intersecciones en T. Se obtendrán entonces las predicciones de la regla, con el fin de 
cuantificar la concordancia o validez entre el índice y la regla de regresión. 
 

3. La validación se efectuará considerando el ajuste de los distintos datos usando la 
información contenida en una base de datos correspondientes a una intersección. Luego, se 
procederá a “predecir” la clasificación de las nuevas mediciones y finalmente calcular 
medidas de concordancia y asociación adecuadas. Para desarrollar este punto, se 
calcularán las proponen lo siguiente: 

 
a) Error cuadrático medio (ECM), discrepancia promedio entre el verdadero valor 

del índice y el arrojado por la regla de regresión. 
b) Coeficiente de correlación de Pearson, medida que permitirá cuantificar la 

asociación lineal entre ambos cálculos (Carrasco y Jover, 2004). 
c) Coeficiente de asociación de Kendall, herramienta no paramétrica que permite 

entregar una referencia cuantitativa respecto del nivel de concordancia entre 
ambos cálculos (Kendall, 1976). 

d) Coeficiente de concordancia de Lin (1989, 2000), medida adecuada debido a la 
presencia de un nuevo instrumento desarrollado para evaluar si el árbol de 
regresión puede reproducir el índice calculado por (1). 

e) Finalmente, se propone un método general para calcular coeficientes de 
concordancia marginal fijo y aleatorio, cuya inferencia es realizada a través de 
métodos no paramétricos basados en “Bootstrapping”. Más detalle se puede 
encontrar en el trabajo de Fay (2005). 

 
4. La validación del modelo cualitativo se efectuará considerando como punto de corte de 

referencia la variable tiempo a la colisión, el cual si es inferior a 1.5 s.  implicará un alto 
riesgo del accidente. Luego, se procederá a “predecir” la clasificación de las nuevas 
categorías a través del árbol ajustado para las respuestas “sin riesgo” y “alto riesgo”.  
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Finalmente se calcularán medidas de asociación y concordancia adecuadas para este tipo de 
respuestas. Para desarrollar este punto, se propone lo siguiente, 

 
a) Porcentaje de concordancia, valor que registra la cantidad de observaciones en las 

cuales el modelo de árbol y el riesgo obtenido usando el tiempo a la colisión 
coinciden. 

b) Coeficiente phi y correlación tetracórica, ambas medidas  permiten cuantificar el 
nivel de asociación entre ambos cálculos (Kirk, 1973). 

c) Coeficientes de concordancia kappa de Cohen (1960), kappa de Fleiss (1971) y de 
Stuart-Maxwell (Maxwell, 1970), herramientas que permiten cuantificar las 
coincidencias de dos variables cuando las respuestas son nominales, entregando 
niveles de concordancia entre los dos cálculos. 

 
Con el procedimiento descrito se deberá comprobar por medio de la concordancia entre sus 
coeficientes y p-valores, que las asociaciones y las concordancias entre lo observado y lo 
arrojado por el modelo propuesto, son significativas.  
 
En la siguiente sección del documento Desarrollo experimental, se identificará y describirá la 
muestra a analizar, así como también se describirá el procedimiento general para el registro de 
datos en campo, identificación de los conflictos de tráfico y cálculo de las medidas alternativas de 
seguridad vial; datos que se analizarán según lo propuesto anteriormente en esta sección de la 
tesis doctoral 
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Parte IV: DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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Capitulo 7 Elección de las intersecciones y registro de datos en campo 
 
7.1 Introducción 
 
De acuerdo a la revisión bibliográfica planteada en la parte antecedentes y a la metodología 
propuesta en el capítulo 5 de esta tesis, el desarrollo experimental comprende la elección de la 
muestra a analizar, su descripción y procedimiento en el registro de datos en campo. 
 
Las condiciones generales que deben cumplir las intersecciones a analizar son: 

 estar emplazadas en un sector interurbano,  
 la configuración geométrica del cruce debe ser de 3 ramales (en forma de T), y  
 el control de tráfico será mediante una señal Stop.  

 
Las características mencionadas para la elección de los cruces, se desprenden de la revisión 
bibliográfica que estipula que son en cruces interurbanos donde ocurre el mayor número de 
accidentes con víctimas; por otro lado, al ser de 3 ramales, se puede efectuar un estudio 
exploratorio de mayor simpleza que si fuera una intersección de 4 ramales. Dependiendo de los 
resultados del estudio exploratorio y de la posterior validación, esta investigación se podrá 
extender a cruces de 4 ramales, así como también a intersecciones reguladas por otro tipo de 
control de tráfico. 
 
 
7.2 Descripción de las intersecciones y su sector de emplazamiento. 

7.2.1 Características del sector de emplazamiento e historial de accidentalidad. 
Las intersecciones están emplazadas en un sector interurbano de la región Metropolitana de 
Santiago de Chile, específicamente en la provincia de Talagante, y corresponden a los cruces de 
la ruta G-78 con G-374, G-30 con G-374 y G-40 con G-46.  

 
La provincia de Talagante se caracteriza por ser una zona agrícola de grandes áreas destinadas 
a terrenos de cultivos, pero en la última década ha ido en aumento la construcción de viviendas, 
lo que se tradujo en un aumento de la circulación de vehículos ligeros, sumándose a la 
circulación ya existente de vehículos pesados como son camiones y buses, incrementando en 
los últimos años el volumen de tráfico. 
 
Para dar una descripción de los accidentes de esta provincia, se presentará un resumen de los 
tipos de accidentes ocurridos, el tipo de lesiones que dejaron estos accidentes y el tipo de 
vehículos involucrados en ellos. También se hará mención a la cantidad de accidentes en las 
diferentes rutas que conforman esta provincia. Los datos utilizados corresponden a registros de 
accidentes, proporcionados por Carabineros de Chile (2009), a través de su sistema integrado 
estadístico. El periodo de registro de datos de accidentes de tráfico es el comprendido entre los  
años 2005 y 2009. A continuación se muestran las tablas resumen y las gráficas asociadas a los 
registros. 
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Tabla 7.1.  Descripción de la cantidad de accidentes ocurridos en la provincia de Talagante, en 
relación al tipo de accidente 

 
Tipo de accidente N° de accidentes 

Colisión 121 
Choque 57 
Vuelco 46 

Atropello 34 
Caída 2 

Fuente: Carabineros de Chile, 2009.  
 

 

Figura 7.1  Distribución porcentual de los tipos de accidentes ocurridos en la provincia de Talagante 
Fuente: Carabineros de Chile, 2009.  
 
La Tabla 7.1 y la Figura 7.1, muestran que el tipo de accidente con mayor recurrencia en la 
provincia de Talagante es la colisión (encuentro violento de dos o más vehículos en movimiento), 
doblando así en cantidad al siguiente tipo de accidente que es el choque (encuentro violento de 
un vehículo en movimiento y otro cuerpo detenido). 
 

Tabla 7.2.  Descripción de la cantidad de lesiones ocurridas en la provincia de Talagante,  
en relación al tipo de lesión 

 
Tipo de lesión Cantidad 

Mortal 53 
Grave 93 

Menos grave 95 
Leve 360 

Fuente: Carabineros de Chile, 2009.  
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Figura 7.2  Distribución porcentual de los tipos de lesiones ocurridos en la provincia de Talagante 
Fuente: Carabineros de Chile, 2009. 
 
De la Tabla 7.2 y la Figura 7.2, se aprecia que las lesiones leves son las de mayor ocurrencia 
cuando se produce un accidente (60%), en tanto las muertes (lesión mortal) son las de menor 
frecuencia (9%).  
 

Tabla 7.3 Descripción de la cantidad de vehículos involucrados en accidentes ocurridos en  
la provincia de Talagante, en relación al tipo de vehículo 

 
Tipo de vehículo Cantidad 

pesado 64 
ligero 360 

Fuente: Carabineros de Chile, 2009.  

 
 

Figura 7.3  Distribución porcentual del tipo vehículos involucrados en accidentes ocurridos en 
la provincia de Talagante 

Fuente: Carabineros de Chile, 2009.  
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De la Tabla 7.3 y la Figura 7.3, se puede observar que los vehículos ligeros son los que están 
implicados en la mayor parte de los accidentes de tráfico, representando un 85% del total contra 
un 15% de los vehículos pesados. Lo anterior se puede deber, a que hay una mayor cantidad de 
vehículos ligeros en circulación o que la velocidad con que circulan estos vehículos en relación a 
los pesados es mayor, existiendo más probabilidad de estar involucrados en un accidente.  
 

Tabla 7.4 Cantidad de accidentes ocurridos en 
las rutas de la provincia de Talagante 

 
Ruta Accidentes 
R-78 135 
G-46 50 
NC 25 

G-40 19 
G-30 19 
G-76 4 

G-374 3 
G-78 3 
G-68 1 

G-370 1 
Fuente: Carabineros de Chile, 2009.  
 
 

 

Figura 7.4  Cantidad de accidentes ocurridos en las rutas de la provincia de Talagante 
Fuente: Carabineros de Chile, 2009.  
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7.2.2 Descripción de las intersecciones en estudio 
Las intersecciones en T corresponden a los cruces de la ruta G-78 con G-374, G-30 con G-374 y 
G-40 con G-46, las cuales se describen en cuanto a su ubicación y geometría. 

 
Intersección 1 (I1) 

 
Esta intersección en forma de T está constituida por dos ramales, el ramal principal corresponde 
a la ruta G-78 llamada “Balmaceda” que une las localidades de Talagante con Santiago, y el 
ramal secundario que corresponde a la ruta G-374 llamada “Camino el Oliveto”. El control de 
tráfico en la intersección consiste en una señal Stop ubicada en la ruta G-374, dando prioridad 
de paso a los vehículos que transitan por la ruta G-78. 

 
En el ramal principal existe un carril por sentido de tráfico, pero en aquella con dirección norte se 
puede advertir que posee un sobre ancho de carril, que es utilizado por los conductores para 
realizar maniobras de adelantamiento. Además, en la intersección existe un restaurante y un 
paradero de autobuses en el carril sur, que alteran los giros y el flujo continuo de los vehículos 
en la ruta.  

 
El pavimento se encuentra en condición regular a lo largo de la ruta, excepto en la intersección 
donde se encuentra en mal estado, ya que existe una gran cantidad de baches.  

 
En la Figura 7.5, se puede distinguir en forma esquemática el mencionado cruce y en la Figura 
7.6 se presenta una imagen del video de la intersección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.5  Esquema de la intersección G-78 con G-374 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
  

Santiago Talagante G-78 

G-374 

STOP 
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Figura 7.6  Imagen video intersección G-78 con G-374 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Intersección 2 (I2) 

 
Esta intersección en forma de T está constituida por tres ramales, el ramal principal corresponde 
a la ruta G-30 llamada “Camino Lonquén”, que une las localidades de Lonquén con Santiago y el 
ramal secundario que corresponde a la ruta G-374 llamada “Camino el Oliveto”. El control de 
tráfico de la intersección consiste en una señal Stop ubicada en la ruta G-374, dando prioridad 
de paso a los vehículos que transitan por la ruta G-30. 

 
En el ramal principal en dirección al sur, está ubicado un paradero de transporte público, el cual 
dificulta la visibilidad de los vehículos que se dirigen del ramal secundario al ramal principal en 
dirección al norte, es decir, que giran a la izquierda. También se puede advertir que la 
señalización se encuentra rayada y las vías no están en las mejores condiciones, puesto que 
presentan baches y grietas. Además la abundante vegetación dificulta la visibilidad de los 
conductores provenientes del ramal secundario que se quieren incorporar al ramal principal.  
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Lonquén Santiago G-30 

G-374 

STOP 

En la Figura 7.7, se puede distinguir en forma esquemática el cruce y en la Figura 7.8 se 
presenta una imagen del video de la intersección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.7  Esquema de la intersección G-30 con G-374 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 

Figura 7.8  Imagen video intersección G-30 con G-374 
Fuente: Elaboración propia. 
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Intersección 3 (I3) 
 

Esta intersección en forma de T está constituida por tres ramales, el ramal principal corresponde 
a la ruta G-40 llamada “Camino Isla de Maipo”, que une las localidades de Talagante con Isla de 
Maipo y el ramal secundario que corresponde a la ruta G-46 llamada “Camino Carampangue”. El 
control de la intersección consiste en una señal Stop ubicada en la ruta G-46, dando prioridad de 
paso a los vehículos que transitan por la ruta G-40. 

 
En el ramal principal existe un carril por sentido de tráfico, pero en el carril con dirección norte se 
puede advertir que posee un sobre ancho de carril (arcén), que es utilizada por los conductores 
para realizar maniobras de adelantamiento y por el transporte público para tomar y dejar 
pasajeros. Estas maniobras crean una serie de conflictos en la vía. 

 
En la intersección del ramal principal en dirección al sur con el ramal secundario se encuentra un 
comercio, el cual posee un estacionamiento fuera de ella que dificulta la visibilidad para los 
vehículos que se dirigen del ramal secundario al principal en dirección norte. También se puede 
advertir que la señalización se encuentra rayada y las vías no están en las mejores condiciones, 
puesto que presentan baches y grietas, lo que dificulta la circulación normal de los vehículos. 

 
En la Figura 7.9, se puede distinguir en forma esquemática el cruce y en la Figura 7.10 una 
imagen del video de la intersección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7.9  Esquema de la intersección G-40 con G-46 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

  
 
 
 
 

Talagante I. de Maipo G-40 

G-46 

STOP 
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Figura 7.10  Imagen video intersección G-40 con G-46 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
En la Figura 7.11 se muestran las 3 intersecciones en análisis, la Intersección 1 compuesta por 
las rutas G-78 con G-374 está señalada con circunferencia roja, la Intersección 2 compuesta por 
las ruta G-30 con G-374 está señalada con circunferencia amarilla y la Intersección 3 compuesta 
por las ruta G-40 con G-46 está señalada con circunferencia verde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7.11  Plano rutero de la provincia de Talagante 
Fuente: Google Maps. 
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7.3 Procedimiento general para el registro de datos en campo. 
 
Tomando como referencia la revisión documental de la parte de antecedentes y los 
procedimientos establecidos en el capítulo 5, que se ilustran en los diagramas de las figuras  5.1 
y 5.8, se desarrolla el procedimiento que consta de tres fases: una primera en la cual se efectúan 
los trabajos de acondicionamiento y estudio visual previo de la intersección (pasos 1 a 3), una 
segunda en la que se inicia la grabación en vídeo y se recogen los datos (pasos 4 a 7), y una 
tercera que se efectúa con el análisis de las grabaciones de vídeo y el cálculo de las medidas 
alternativas de seguridad tiempo hasta la colisión y tiempo posterior a la invasión (pasos 8 a 14).  
 
Paso 1:  Visitar la intersección a estudiar, determinar los lugares donde se posicionarán los 
observadores y el equipo de grabación (teniendo el cuidado que queden tan ocultos de los 
conductores como sea posible, para no influir en su comportamiento normal)  
 
Paso 2:  Identificar todas las maniobras que se producen en la intersección, importante es 
identificar aquellas no permitidas o que violen la normativa de tráfico vigente (puede ser un buen 
indicador de la mala legibilidad de la intersección). Observar los principales puntos de conflicto 
que se producen y seleccionar los que se tratarán. 
 
Paso 3:  Acondicionar la intersección para efectuar de la mejor manera los registros.   
 
Se deberán efectuar marcas en el pavimento de todos los ramales de la intersección que serán 
tratados, hasta un mínimo de 140 m medidos desde los puntos de conflicto identificados, esto 
para registrar la velocidad (mediante un estudio de velocidad de punto en los últimos 40 m) y 
para registrar a qué distancia el conductor efectúa el frenado (por medio del encendido de la luz 
de freno del vehículo), para tal efecto se confeccionará una planilla numerada de manera 
creciente con los campos para apuntar la hora del conflicto (sólo cuando se esté en presencia de 
uno), el tiempo que demora el vehículo en recorrer los 40 m (para el estudio de velocidad de 
punto) y la distancia al punto de conflicto donde se encienden las luces de frenado del vehículo. 
 
Con el paso 4 se inicia el proceso de grabación y registro de datos en la intersección. 
 
Paso 4:  Una vez acondicionada la intersección, se deben calibrar los relojes de los 
observadores y del operario del equipo de grabación para iniciar a la misma hora, esto para 
llevar un orden correcto y después cuando se efectúe el análisis, se confronte la información de 
las planillas con las grabaciones de vídeo.  El registro de un posible conflicto se inicia cuando se 
da una de las condiciones establecidas en la sección 5.2.2 de la presente tesis, momento en el 
cual se deben identificar los vehículos v1 y v2. 
 
Paso 5:  Medir la velocidad del vehículo v2 en los últimos 40 m; en este punto es más sencillo 
medir las velocidades de todos los vehículos que circulan por el ramal marcando aquellos 
tiempos que corresponden a los vehículos que participan en un conflicto, luego cuando se 
analicen las grabaciones de vídeo se identifican aquellos que participan en el conflicto; de esta 
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manera se podrá efectuar un estudio de velocidad de punto para caracterizar la circulación en el 
ramal de la intersección en estudio. 
 
Paso 6:  Registrar la distancia al punto de conflicto donde el conductor acciona los frenos 
(mediante el encendido de las luces de freno). 
 
Paso 7:  Clasificar el conflicto si es serio o no.  En este punto es donde el juicio del ingeniero 
(observador) juega un rol fundamental. 
 
El paso 7 pone fin a la parte del proceso que se realiza en el campo, para luego continuar con el 
trabajo de análisis de las grabaciones de vídeo. 
 
Paso 8:  Ubicar en el vídeo los posibles conflictos que se identificaron en el trabajo de campo, 
para lo cual es de suma importancia haber registrado la hora cuando se registraba un posible 
conflicto. 
 
Paso 9:  Para cada conflicto registrar el tiempo t2, que es el momento en el cual el parachoques 
trasero del vehículo v1 deja el punto de conflicto. 
 
Paso 10:  Calcular el tiempo t3, que es el momento en el cual el vehículo v2 llegaría al punto de 
conflicto si continuara a la misma velocidad que al inicio del suceso (es decir, si no efectuara la 
acción de frenado), de aquí la importancia del registro de las velocidades y del punto de frenado. 
 
Paso 11:  Registrar el tiempo t4, que es cuando el parachoques trasero del vehículo v2 deja el 
punto de conflicto. 
 
Paso 12:  Calcular el tiempo hasta la colisión: 
 

TC = t3 – t2 
 

Paso 13:  Calcular el tiempo posterior a la invasión: 
 

TPI = t4 – t2 
 
Paso 14:  Determinar si el conflicto es serio, lo será cuando: 
 

TC  TCmin 
 
Paso 15:  Una vez seleccionados los conflictos serios, utilizando los datos de velocidad de 
aproximación (VA) y distancia de frenado (DF), se calcula el tiempo de evasión (TE) con la 
fórmula: 
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VA
DFTE   

donde, 
TE = Tiempo de evasión (s). 
DF = Distancia al punto de conflicto donde el vehículo acciona los frenos (m). 
VA = Velocidad a la que se traslada el vehículo antes de entre en la zona conflictiva, medida a 
150 m del punto de conflicto (m/s). 
 
En la Figura 7.12 se muestra un diagrama de flujos del procedimiento propuesto. 
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Figura 7.16.  Diagrama con el procedimiento propuesto. 
Fuente: Elaboración propia. 


