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AUDITORIAS EN SEGURIDAD VIAL

1. GENERALIDADES
1.1.

Introducción.

En muchos países, la seguridad vial se ha convertido en una política de estado y por ello no pocos países
han desarrollado normativas y metodologías del estudio de la seguridad vial, que buscan reducir los índices
de accidentes en las vías urbanas e interurbanas, una de estas metodologías que busca reducir los peligros
potenciales en vías urbanas e interurbanas son las Inspecciones de Seguridad Vial, la cual es definida por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como un proceso sistemático de revisión in situ de una
carretera, y tienen como objetivo la detección de los posibles problemas de seguridad en todos los puntos
potencialmente peligrosos para los usuarios de la carretera, y que así se adopten las medidas más
adecuadas, con el fin de eliminar o paliar esos problemas como parte de nuestro aporte al estudio del tránsito
y su interacción con los ciudadanos.

1.2.

Antecedentes.

Desde el principio de la existencia del ser humano se ha observado su necesidad por trasladarse, para lo
cual se fueron desarrollando diversos métodos para la construcción de caminos, desde los caminos a base
de piedra, hasta aglomerante; lo cual con el pasar de los años se fueron desarrollando métodos
perfeccionados basándose en la experiencia que conducen a grandes autopistas de pavimento flexible o
rígido.
Una Auditoría de Seguridad Vial (ASV) es un procedimiento sistemático en el que un auditor cualificado
comprueba las condiciones de seguridad de un proyecto de una carretera nueva, de una carretera existente
o de un diseño final existente que pueda afectar a la vía o a los usuarios. Mediante las ASV se pretende
garantizar que las carreteras, desde su primera fase de revisión y planeamiento, sean diseñadas con los
criterios óptimos de seguridad para todos sus usuarios, verificando que se mantienen dichos criterios
durante las fases de proyecto, construcción y puesta en servicio de la misma. No es objeto de una ASV la
supervisión del proyecto auditado ni la revisión de su cumplimiento de la normativa en aquellos aspectos
del proyecto que no incidan directamente en la seguridad vial.
Una característica fundamental de las ASV es que su aplicación es, por lo general, rentable en cualquiera
de las etapas de un proyecto (desde la factibilidad hasta la explotación). Su mayor eficacia se logra al
comienzo, cuando el proyecto aún está en el papel, es decir, entre la factibilidad y el diseño. No obstante,
la promoción de las ASV en algunos países se ha centrado en vías existentes, donde hay mayores
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posibilidades de demostrar su efectividad por contar con estadísticas de accidentes que lo avalan, si se
detectan y se solucionan los problemas de seguridad antes de que se construya una vía.
La cantidad de personas que mueren en accidentes de tránsito en el país creció en 105 por ciento de
2003 a 2013, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 2003 el INE registró 898 personas fallecidas en accidentes de tránsito y en 2013 este número subió
hasta 1.848. En una década murieron en el país un total de 13.263 personas, es decir un promedio de 1.326
al año, de acuerdo a los datos conocidos.
La Paz es la región con más accidentes con muertes. En 10 años fallecieron 4.431 personas, 443 al año.
En segundo lugar, está Cochabamba con 2.774 personas de 2003 a 2013, seguido por Santa Cruz con
1.587 muertos.

1.3.

Justificación técnica.

Evaluando los riesgos potenciales de accidentes, se busca minimizar los riesgos y las consecuencias de
los accidentes para disminuir su frecuencia de ocurrencia y su gravedad, y reducir los costos personales y
sociales en que incurre una comunidad por las pérdidas de vidas humanas, costos de atención hospitalaria
e incapacidades médicas. Propugnando un ambiente más seguro para todos los usuarios, y buscando
acciones de mejoramiento y mitigación de los impactos negativos, para contribuir en la protección de los
usuarios más vulnerables del sistema vial, como lo son los peatones, los ancianos, los niños y los
discapacitados, incluso hasta los ciclistas y conductores mismos.

1.4.

Justificación económica.

Disminuir el costo asociado a los accidentes de tránsito, representado en pérdidas humanas y materiales,
además de gastos médicos.

2. AUTORÍA
El presente documento es autoría del profesional

Ing. Daustin Limber Morales R.N.I. 16666 – Especialista en Carreteras
Colaborado por el estudiante en Ingeniería Civil Yasser Velasco Camacho.
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3. CONCEPTOS DE AUDITORIAS EN SEGURIDAD VIAL
3.1.

Conceptos generales de la seguridad vial.

Según el Ministerio de Salud, en Bolivia los principales problemas de salud pública y de desarrollo, son
los accidentes de tránsito, pues afectan a un grupo vulnerable de la población y son los usuarios de las
vías públicas.
Un Accidente de tránsito, es cualquier hecho fortuito u ocurrencia entre uno o más vehículos en una vía
pública o privada.
Es conviene diferenciar los tipos de accidentes de tránsito:


Accidente con víctimas, evento en el que una o varias personas resultan heridas, de los
accidentes en los caminos o carreteras.



Accidente con víctimas mortales, en el que una o varias personas resultan muertas.



Accidente con solo daños materiales, son los accidentes en los que no se han registrado ni
muertos ni heridos.

3.2.

Sobre los factores de contribución de accidentes.

El crecimiento de la red vial, el aumento del parque automotor en cantidad y características (autos,
camiones, buses, etc.), el crecimiento de las ciudades, el desarrollo económico de las ciudades, del
comercio y de la tecnología, la accesibilidad para poder adquirir licencia de conducir e incluso el cambio
climático son varias de las causas potenciales para la ocurrencia de los accidentes de tránsito.
Según la Asociación Mundial de Carreteras, en su Manual de Investigación de accidentes de carreteras
para ingenieros, publicado y promovido por la Organización Mundial de Salud, todas estas causas
potenciales se pueden categorizar en tres grandes grupos, que los define como factores: el factor
humano, el factor vehículo y el factor infraestructura y entorno, es muy común que estos factores
converjan cuando sucede un accidente. Es difícil poder determinar cuál ha sido el factor contribuyente
en el accidente de tránsito, sin embargo se ha podido definir que estadísticamente el factor humano
tiene el índice porcentual más alto. El 93% de las causas de accidentes según la PIARC se deben por
imprudencia del conductor o peatón.
El factor vehículo tiene un porcentaje de incidencia de 13% y muy por encima del factor infraestructura
y entorno llegan al 34% de causas de un accidente, como se muestra en el siguiente gráfico:

OBSERVATORIO DE MOVILIDAD URBANA

9

Figura 1 – Factores de contribución de accidentes
Fuente: Manual de Seguridad Vial de Carreteras (1ª. Ed.). Chile

Factor Humano, por parte del peatón y/o conductor.


El consumo de alcohol y drogas, disminuye la atención y la concentración del conductor, sus
reflejos son más tardíos a la hora de realizar una maniobra mientras conduce.



Realización de maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor (no respetar las
señales de tránsito).



Exceso de velocidad (generando derrapes, vuelcos, etc.).



Problemas físicos, estrés, fatiga, cansancio o sueño.

Factor vehículo, es causado por lo general:


Por el mal de mantenimiento mecánico del parque automotor.



Uso en malas condiciones del vehículo (falta de mantenimiento).



Vehículos no aptos para la infraestructura ofrecida.

Factor infraestructura y entorno, hace referencia a los problemas de la vía y también a los problemas
que la aquejan de manera indirecta al usuario:


Mala señalización vial, falta de visibilidad de las mismas.



Mal estado de la vía, falta de mantenimiento (pavimento deteriorado).



Los factores de entorno hacen referencia al clima (como la niebla, granizo, lluvias, vientos
fuertes, etc.), fauna o flora, comunidades cercanas y/o lugares de alta frecuencia.
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3.3.

Sobre los involucrados y/o afectados tras un accidente.


Conductor, es el encargado de llevar la dirección del vehículo en las vías o terrenos dentro de
la red de Carreteras.



Pasajero, Es toda persona que se encuentra dentro de un vehículo en la red de carreteras de
Perú sin ser el conductor.



Peatón, Toda persona que transita a pie por las vías o terrenos de la red de carreteras, sin ser
conductor.



Víctima, Es toda persona que como consecuencia de un accidente de tránsito resulta fallecida
o herida.



Fallecido, Toda persona que resulta fallecida como consecuencia de un accidente de tránsito.



Herido, Es la persona que a raíz de un accidente de tránsito resulta con heridas graves o leves.



Herido Leve, Toda persona que producto de un accidente de tránsito resulta herida y pero no
amerita su cuidados mayores.



Herido Grave, Es toda persona que producto de un accidente de tránsito resulta con heridas
que requieren de hospitalización mayor a 24 horas.

3.4.

Evolución de la seguridad en el diseño, construcción y

mantención de las vías.
Por lo general, antes del año 1960 se diseñaban y construían vías que no consideraban la debida
protección del usuario, ni sus limitaciones físicas y psicológicas. Entre los años 1960 y 1970, se
comenzó a construir y operar vías con una infraestructura y dispositivos viales capaces de mitigar la
severidad y consecuencias de un accidente. Posteriormente, se comenzaron a construir y operar vías
con mayores estándares de seguridad resaltando la necesidad de impedir, en lugar de mitigar,
colisiones. A pesar de este avance, más acentuado en países desarrollados, todavía se diseñan
proyectos viales con normas mínimas de seguridad, motivados por la necesidad de mantener los costos
de construcción en el mínimo valor posible.
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3.5.

Consideración de la normativa de diseño en una evaluación

de seguridad vial.
Las normas son un importante punto de partida en el diseño y construcción de una vía. Un diseñador
debe familiarizarse con los estándares relevantes de la normativa, pero no debería conformarse con
ellos; por el contrario, debería ir más allá para detectar algún potencial problema de seguridad.
En términos generales, la normativa no necesariamente garantiza la seguridad de un proyecto vial, ya
que:


Responde a varias exigencias; por ejemplo, capacidad vial, calidad de pavimentos, diseño de
puentes, estándares de elementos y seguridad, entre otros.



Cubre las situaciones generales o comunes, pero no todas las situaciones.



Alguna norma en particular puede estar basada en información obsoleta. Más allá de comprobar
la conformidad de la normativa, una Auditoria de Seguridad Vial tiene como finalidad comprobar
que una vía cumple con el propósito para el cual fue proyectada, con seguridad para todos los
usuarios previstos.

Estas consideraciones implican la necesidad de, en primer término, revisar que todos los aspectos de
la seguridad vial estén contemplados en el diseño de una vía, y luego, verificar que ello sea plasmado
en la construcción y mantenido durante la explotación de la vía.
Considerando todas las restricciones geográficas, las vías son construidas de acuerdo a la normativa.
Sin embargo, debe buscar maximizar la seguridad de todos los usuarios, disminuyendo los riesgos de
accidente.

3.6.

Conceptos fundamentales de la Auditoria de Seguridad Vial.

3.6.1. Definición de una Auditoría de Seguridad Vial.
La definición más aceptada a nivel internacional es la de la Asociación de Transporte Vial y Autoridades
de Tránsito de Australia y Nueva Zelandia (AUSTROADS año 2002) que define una Auditoria de
Seguridad Vial como:
“Una Auditoría de Seguridad Vial es un examen formal de un proyecto vial, o de tránsito, existente o
futuro, o de cualquier proyecto que tenga influencia sobre una vía, en donde un equipo de profesionales
calificado e independiente informa sobre el riesgo de ocurrencia de accidentes y del comportamiento
del proyecto desde la perspectiva de la seguridad vial”
Los aspectos más relevantes de esta definición son:
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Es un proceso formal basado en consideraciones de seguridad vial.



Es realizada por un equipo de profesionales independientes que no tienen ninguna relación
anterior con el proyecto.



Es realizada por un equipo multidisciplinario con el entrenamiento y experiencia pertinente.



Es una metodología que analiza la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Una Auditoría de Seguridad Vial:


No es una verificación de cumplimiento de los estándares de diseño.



No es una investigación de accidentes.



No es aplicable sólo a proyectos de alto costo o que tienen problemas de seguridad vial.



No es una metodología para comparar distintos proyectos o seleccionar entre proyectos
alternativos.

El objetivo es presentar aspectos de la Seguridad Vial que debieran considerarse o incorporarse en el
diseño vial, con el fin de contribuir a una disminución de la accidentabilidad mediante el mejoramiento
de la infraestructura vial.
Los aspectos del diseño que pueden ser optimizados integrando aspectos de seguridad vial son
fundamentalmente:


Diseño geométrico.



Diseño de pavimentos.



Diseño de saneamiento o Liberación



Diseño de los cambios de servicios



Áreas de servicio.

En general, para cada uno de los aspectos antes señalados se busca identificar dentro del abanico de
soluciones factibles que, satisfaciendo los requerimientos de diseño de cada especialidad, además se
mejoran las condiciones de seguridad vial de la vía.
3.6.2. Ventajas de realizar una Auditoría de Seguridad Vial.
Las Auditorias de Seguridad Vial ayudan a asegurar que las cuestiones asociadas con la seguridad vial
estén expresamente consideradas en todas las etapas de un proyecto. En casos donde la vía ya está
en servicio, una Auditoria de Seguridad Vial puede identificar deficiencias que, una vez mitigados,
deberían mejorar su nivel de seguridad.
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Entre las ventajas identificadas de realizar una Auditoria de Seguridad Vial, se encuentran las
siguientes:


Se reduce la probabilidad de accidentes en la red vial.



Se reduce la severidad de los accidentes.



Se reduce la necesidad de desarrollar trabajos correctivos.



Se reduce el costo total para la comunidad, durante la vida útil del proyecto, incluyendo
accidentes, interrupciones del tránsito y lesiones.



Consolida la inclusión segura de todos los usuarios de la vía y no solo de los conductores de
vehículos motorizados.



Aumenta la importancia de la seguridad vial en la mente de todos los implicados en la
planificación, el diseño, la construcción, y el mantenimiento de proyectos viales; factibilidad,
diseño, construcción, y las etapas finales de la post-apertura del proyecto, puesto que la
mitigación a esa altura es típica y lógicamente más costosa.

3.6.3. Proyectos factibles para realizar una Auditoría de Seguridad Vial.
Las Auditorias de Seguridad Vial se pueden realizar a una amplia gama de proyectos que varían de
tamaño, localización y tipo.
En este contexto, los principales tipos de proyectos que pueden ser auditados, corresponden a vías
nuevas y existentes (rurales y urbanas), proyectos de mejora o modificaciones a vías, proyectos de
gestión de tránsito, proyectos de desarrollo inmobiliario y trabajos de mantención entre otros. No existe
consenso a nivel mundial en cuanto a qué proyectos deben ser revisados. Algunas entidades auditan
los principales proyectos viales, mientras que otras auditan una muestra debido a los apremios
financieros.
3.6.4. Incorporación de la seguridad vial en los proyectos viales.
La seguridad vial debe ser incorporada a los proyectos viales desde sus primeros niveles de estudio. Este
concepto debiera dar origen a una ingeniería básica sobre el tema, tal como se hace con los aspectos geotécnicos,
topográficos y ambientales. Un proyecto vial no siempre presenta en toda su longitud, las mismas dificultades
desde el punto de vista de la seguridad vial; por lo cual, es frecuente que este análisis se desarrolle considerando
tramos homogéneos en cuanto a características y condiciones de seguridad vial que se presenten.
El responsable de establecer los términos de referencia para incorporar la seguridad vial en un proyecto, tendrá
presente, desde los primeros niveles de estudio, se deberá velar por la incorporación de estos aspectos, como
también de los costos y beneficios asociados a dicha incorporación.
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A fin de incorporar adecuadamente los diferentes aspectos de seguridad vial en los proyectos viales, y dada la
aplicabilidad general de su contenido, en todos los tipos de proyectos, como en todas las fases de su ciclo de
vida.
Para todos los estudios de ingeniería, desarrollados por la dirección de vialidad, se deberá incorporar la seguridad
vial formalmente en las soluciones de diseño, elementos, dispositivos y obras de seguridad que sean necesarios
para lograr el estándar asignado al camino en estudio, asegurando, con esto, las condiciones de seguridad de
transito de sus usuarios, sean conductores, pasajeros, peatones y ciclistas; en especial cuando se trate de
proyectos de nuevo trazado, dicha incorporación permitirá considerar el costo de las medidas de seguridad en el
análisis de alternativas de solución de trazado, en el que algunos casos pudiera resultar de gran magnitud.
Los niveles de estudio de esta fase de estudio son: Idea, perfil, estudio preliminar, anteproyecto y estudio definitivo.

3.7.

Desarrollo de las Auditorias de Seguridad Vial en el mundo.

A principios de los años 80, se conceptualiza la idea de Auditoria de Seguridad Vial, con el fin de mejorar el nivel de
seguridad en los proyectos viales realizados por el departamento del condado de Kent, en el Reino Unido, el desarrollo
de las Auditorias de Seguridad Vial se le atribuye a Malcolm Bulpitt. La idea de su desarrollo surge con el afán de
controlar de todos los aspectos de seguridad de una nueva línea ferroviaria, que el gobierno británico iba a ejecutar
antes de que estuviera puesta en servicio, esta misma idea se plasmó en las nuevas carreteras, esto se dio a raíz de
un grupo de expertos en investigación de accidentes se les ocurriese identificar los lugares en donde se habían
registrado el mayor índice de accidentes (Puntos Negros) y decidiesen hacer consultorías sobre los nuevos proyectos
viales o los rediseños en las carreteras pre existentes. De esta manera, a lo largo del tiempo se han ido desarrollando
y estableciendo mejor las medidas, procedimientos y políticas para el desarrollo de las Auditorias de Seguridad Vial,
como ocurrió en Australia y Nueva Zelanda que aplicaron estos conceptos y procedimientos de ASV, en la etapa
temprana de sus carreteras y rápidamente se vieron las ventajas, motivándoles a desarrollar y adaptar procedimientos
nuevos para Auditorias de Seguridad Vial, según la etapa de vida de la vía. Han logrado publicar manuales muy
conocidos como el AUSTROADS (1994) que actualmente cuenta con nuevas actualizaciones y es referente de
desarrollo para la aplicación de esta metodología de gestión de tránsito para muchos países.

4. MANUALES

ESTANDARIZADOS

CONSIDERADOS

PARA

LA

APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE SEGURIDAD VIAL AL DISEÑO
GEOMÉTRICO.
4.1.

Manual de diseño geométrico de la Administradora Boliviana

de Carreteras (ABC) VOL 1.
El tema central de este volumen es el diseño geométrico de los elementos constitutivos de la vialidad,
entendida esta como parte inseparable de un contexto espacial.
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El diseño geométrico de carreteras es la parte más importante del proyecto de una carretera
estableciendo, en base a las condicionantes y factores existentes, la configuración geométrica definitiva
del conjunto que supone, para satisfacer al máximo los objetivos de funcionalidad, seguridad,
comodidad, integración en su entorno, armonía o estética, economía y elasticidad, de la vía. Las
distintas materias se tratan en términos de un instructivo que establece procedimientos y límites
normativos. Ello implica analizar y detallar suficientemente los fundamentos de los procedimientos,
límites normativos y recomendaciones que el volumen contiene.

4.2.

Trazado en planta.

4.2.1. Longitudes máximas en rectas.
Se procurará evitar longitudes en recta superiores a:
-

Lr (m) = 20 Vp (km/h)

-

Lr = Largo en m de la alineación recta

-

Vp = Velocidad de proyecto de la carretera

(1)

4.2.2. Longitudes mínimas en rectas.
Se debe distinguir las situaciones asociadas a curvas sucesivas en distinto sentido o curvas en
“S” de aquellas correspondientes a curvas en el mismo sentido.
a. Curvas en S
a) En nuevos trazos deberá existir coincidencia entre el término de la clotoide de la
primera curva y el inicio de la clotoide de la segunda curva.
b) En las recuperaciones o cambios de estándar, si lo expuesto en el acápite i no es
posible, se podrán aceptar tramos rectos intermedios de una longitud no mayor que:
Lrs max = 0,08 * (A1 + A2)

(2) Siendo A1 y A2 los

parámetros de las Clotoides respectivas.
c) Tramos rectos intermedios de mayor longitud, deberán alcanzar o superar los
mínimos que se señalan en la Tabla 1, los que responden a una mejor definición
óptica del conjunto que ya no opera como una curva en S propiamente tal, y están
dados por:
Lr min = 1,4 * Vp
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Tabla 1 - Lr min entre curvas de distinto sentido – condición c)

Nota: Tomada del Manual Técnico “ABC”

b. Tramo recto entre curvas en el mismo sentido
Por condiciones de guiado óptico es necesario evitar las rectas excesivamente cortas entre
curvas en el mismo sentido, en especial en Terreno Llano y Ondulado Suave con
velocidades de proyecto medias y altas.
La tabla 2 entrega los valores deseables y mínimos según tipo de terreno y Vp.
Tabla 2 - Lr min entre curvas del mismo sentido

Nota: Tomada del Manual Técnico “ABC”

4.2.3. Elementos de la curva circular.
En la figura 2 se ilustran los diversos elementos asociados a una curva circular. La simbología
normalizada que se define a continuación deberá ser respetada.
Las medidas angulares se expresan en grados centesimales (g).
Vn: Vértice; punto de intersección de dos alineaciones consecutivas del trazado.
α: Angulo entre dos alineaciones, medido a partir de la alineación de entrada, en el
sentido de los punteros del reloj, hasta la alineación de salida.
ɷ: Angulo de deflexión entre ambas alineaciones, que se repite como ángulo del centro
subtendido por el arco circular.
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R: Radio de curvatura del arco de circulo (m)
T: Tangentes, distancias iguales entre el vértice y los puntos de tangencia del arco de
circulo con las alineaciones de entrada y salida (m). Determinan el principio de curva PC
y fin de curva FC.
S: Bisectriz; distancia desde el vértice hasta el punto medio, MC, del arco de circulo (m)
D: Desarrollo; longitud del arco de circulo entre los puntos de tangencia PC y FC (m)
e: Peralte; valor máximo de la inclinación transversal de la calzada, asociado al diseño
de la curva (%)
E: Ensanche; Sobreancho que pueden requerir las curvas para compensar el mayor
ancho ocupado por un vehículo al describir una curva.

4.2.4. Radios mínimos absolutos.
Los radios mínimos para cada velocidad de proyecto, calculados bajo el criterio de seguridad
ante el deslizamiento, están dados por la expresión:
𝑅

=

∗(

)

(4)

Vn: Vértice; punto de intersección de dos alineaciones consecutivas del trazado.
Rmin: Radio mínimo Absoluto (m)
Vp:

Velocidad Proyecto (km/h)

emax: Peralte máximo correspondiente a la carretera o camino (m/m)
f:

Coeficiente de fricción transversal máximo correspondiente a Vp.
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Figura 2 – Elementos de la curva circular
Fuente: Tomada del Manual Técnico “ABC”

OBSERVATORIO DE MOVILIDAD URBANA

19

Tabla 3 – Valores máximos para el peralte y la fricción transversal

Nota: Tomada del Manual Técnico “ABC”
Tabla 4 – Radios mínimos absolutos en curvas horizontales

Nota: Tomada del Manual Técnico “ABC”

4.2.5. Curvas horizontales con radios sobre los mínimos.
El criterio tradicionalmente empleado con anterioridad establecía que para una velocidad de
proyecto dada, correspondían peraltes decrecientes a medida que crecían los radios utilizados.
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Dicho criterio entra en contradicción con la realidad observada en cuanto a que mientras más
amplio es el trazado, mayores son las velocidades que tienden a emplear los usuarios. En
consecuencia, las tendencias actuales del diseño mantienen peraltes relativamente altos para
un rango amplio de radio, independizándose de la velocidad de proyecto, con lo cual, las
curvas de radio mayor que el mínimo, aceptan una velocidad especifica (Ve) mayor que la de
proyecto, lo que permite mantener la seguridad por criterio de deslizamiento, para aquel grupo
de usuarios que tiende a circular a velocidades más elevadas que las de proyecto, todo ello sin
aumentar la sensación de enfrentar un trazado aún más amplio.
a. Peralte en función del radio de curvatura
La figura 3 entrega el valor de los peraltes a utilizar en carreteras y caminos, los que están
dados exclusivamente en función del radio seleccionado. En ella se entregan las
definiciones analíticas y la expresión gráfica que les corresponde.
Los valores de e (%) se leerán del grafico aproximando a un decimal.
b. Radio-Peralte- Velocidad Especifica- Coeficiente de Fricción Transversal
La ecuación general puede escribirse como:
𝑉2 − 127 ∙ 𝑅 ∙ (𝑒 + 𝑓) = 0

(5)

Si se reemplaza el valor de “f” por la expresión analítica dada en la tabla 3 para cada uno
de los rangos de velocidad allí indicados, y la variable V pasa a denominarse Ve, se tiene:
Para caminos con Vp ≤ 80 km/h
𝑉𝑒2 + (0,211 ∙ 𝑅) ∙ 𝑉𝑒 − 127 ∙ 𝑅 ∙ (𝑒 + 0,193) = 0

(6)

Para carreteras con Vp ≥ 80 km/h
𝑉𝑒2 + (0,112 ∙ 𝑅) ∙ 𝑉𝑒 − 127 ∙ 𝑅 ∙ (𝑒 + 0,193) = 0

(7)

c. Radios limite en contraperalte – RL
En general el contraperalte, o inclinación transversal de la calzada en sentido contrario al
que normalmente corresponda en la curva, solo será aceptable para radios ≥ 3500 m en
Caminos y ≥ 7.500 en Carreteras. Su valor máximo podrá igualar al de bombeo, o
inclinación transversal de la calzada en alineamientos rectos, pero sin superar -2,5 %.
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En sectores singulares del trazado, tales como transiciones de dos calzadas a una calzada,
o bien, donde se deba modificar el ancho del Cantero central para crear carriles auxiliares
de transito rápido, situaciones que deberán señalizarse con la debida anticipación y con
indicación de la velocidad máxima aceptable, se podrán diseñar curvas en contraperalte
con radios iguales o mayores que los especificados en la tabla 5.
Tabla 5 – Radios límites en contraperalte en tramos singulares

Nota: Tomada del Manual Técnico “ABC”
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Figura 3 - Relación radio – peralte para carreteras y caminos
Fuente: Tomada del Manual Técnico “ABC”
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d. Radios limite en contraperalte – RL
Dado que el desarrollo de la curva circular es directamente proporcional al
producto de la deflexión asociada a la curva circular por el radio de la misma, para radios
en el orden del radio mínimo y/o deflexiones pequeñas, resultan desarrollos demasiados
cortos que conviene evitar en razón de la adecuada percepción de la curva.
En general se aceptaran desarrollos mínimos asociados a una variación de azimut entre el
PC y el FC de la curva circular 𝜔𝑐 ≥ 9°, siendo deseables aquellos mayores o iguales a 20°.
La Tabla 6 entrega los desarrollos mínimos para cada Vp, en función de Rmin y 𝜔𝑐.
Tabla 6 - Desarrollo mínimo para curvas circulares de radio mínimo

Nota: Tomada del Manual Técnico “ABC”
Deflexiones totales con 𝜔 < 6° En estos casos se deben usar curvas circulares de radios
muy amplios, que aseguren desarrollos mínimos del orden de los indicados en la Tabla 7.
Tabla 7 - Desarrollos mínimos para deflexiones 𝜔 ≤ 6

Nota: Tomada del Manual Técnico “ABC”
4.2.6. Elementos de la curva circular.
Los radios de una sucesión de curvas horizontales sin recta intermedia o con una recta de
longitud menor que 400 m, se consideran dependientes y deben por lo tanto cumplir con la
relación que se establece en la Figura 4 para carreteras con Vp ≥ 80km/h y Figura 5 para
caminos con Vp ≤ 80 km/h.
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En el ejemplo que se ilustra en la Figura 4 se aprecia que para un radio de entrada de 425 m le
corresponde un radio mínimo de salida de 280 m y uno máximo de 660 m. Ahora bien si la Vp
de la carretera fuese 80 km/h el rango determinado seria utilizable en todo su amplitud ya que
para Vp= 80 km/h; R mínimo = 250 m. Por el contrario, si Vp = 100 km/h el radio de entrada es
igual al Rmin para dicha Vp, por lo que el radio de salida solo podrá estar comprendido entre el
que se determina en el corte con la diagonal de la figura y el radio máximo, (línea segmentada)
es decir entre 425 y 660 m.Además que para radios de entrada mayores que 700 m, no existe
limitación en cuanto al radio máximo de salida.

Figura 4 - Relación entre radios consecutivos
Fuente: Tomada del Manual Técnico “ABC”
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4.2.7. Desarrollo de peralte en curvas circulares sin curvas de transición.
a. Longitud del desarrollo de peralte
Eje de giro normal
Ya sea que se trate de calzadas bidireccionales o unidireccionales, considerando la
respectiva posición normal del eje de giro del peralte, la longitud requerida para la transición
desde el bombeo (-b) al peralte total (+e) o (-e), queda dada por:
𝐼=

∗ ∗

(8)

l= longitud del desarrollo del peralte (m).
n = Números de carriles entre el eje de giro del peralte y el borde de la calzada.
a = Ancho normal de un carril (m). Se prescinde de los posibles ensanches.
Δ𝑝 = Variación total de la pendiente transversal para el borde que debe transitar entre (-b) y
(+e) en caminos bidireccionales o entre –b y (+e) o (-e) para el borde exterior en carreteras
unidireccionales.
Δ = Pendiente relativa del borde de la calzada, respecto de la pendiente longitudinal del eje
de la vía (%), cuyos valores normales y máximos se dan en la tabla 8.
Tabla 8 - Valores admisibles pendiente relativa de borde Δ%

Nota: Tomada del Manual Técnico “ABC”
Giro en los bordes de una calzada bidireccional
Cuando la calzada en recta posee inclinación transversal a dos aguas y se desea dar el
peralte en torno al borde interior de la curva, borde derecho en curvas a la derecha, es
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necesario inicialmente lograr el bombeo único girando en torno al eje, para posteriormente
cambiar el eje de giro al borde interior.
Si el peralte se debe dar en torno al borde exterior de la curva, borde izquierdo en curvas a
la derecha, se girará en torno a dicho borde, manteniendo constante el bombeo del carril
interior hasta que se consiga el bombeo único. Ello implica hacer crecer el ángulo formado
por los carriles en el eje de simetría hasta que se tenga un solo plano. De allí en adelante,
la calzada gira solidariamente hasta lograr el peralte deseado.
En ambos casos la longitud de transición está dada por:
𝑙 = (2 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑒)/Δ

(9)

b. Condicionantes para el desarrollo del peralte
Proporción del peralte a desarrollar en recta
Cuando no existe curva de enlace de radio variable entre la recta y la curva circular, el
conductor sigue en la mayoría de los casos una trayectoria similar a una de estas curvas, la
que se describe parcialmente en uno y otro elemento. Lo anterior permite desarrollar una
parte del peralte en la recta y otra en la curva. Esto porque en la parte de la recta vecina a
la curva del conductor recorre una trayectoria circular que no hace demasiado incomoda
una inclinación transversal mayor que el 2%, y por qué en la parte de la curva vecina a la
recta, el vehículo describe un círculo de radio mayor que el de diseño. En ciertas
oportunidades, sin embargo, el tránsito en sentido contrario puede restringir la libertad para
desarrollar esta maniobra y por tanto el peralte a desarrollar en recta, debe alcanzar a un
mínimo que no incrementa peligrosamente el coeficiente de fricción transversal a utilizar en
el sector inicial de la curva.
Tabla 9 - Proporción del peralte a desarrollar en recta

Nota: Tomada del Manual Técnico “ABC”
Las situaciones mínima y máxima se permiten en aquellos casos, normalmente en trazado
en montaña, en que por la proximidad de dos curvas existe dificultad para cumplir con
algunas de las condicionantes del desarrollo del peralte.
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Longitud en curva con peralte total
En caminos y carreteras con Vp ≥ 60 km/h, el diseño de las curvas de escaso desarrollo se
deberá verificar de modo que el peralte total requerido se mantenga en una longitud al
menos igual a Vp/3,6 (m), y en lo posible para V85% ≥ 80 km/h en al menos 30 m.
c. Desarrollo de peralte entre curvas sucesivas
Entre dos curvas de distinto sentido, separados por una recta corta, se podrán emplear los
valores máximos para Δ, que figuran en la Tabla 8. El caso limite lo constituirá aquella
situación en que no existe tramo en recta con bombeo normal, existiendo en dicho tramo un
punto de inclinación transversal nula, a partir del cual se desarrollan los peraltes en uno y
otro sentido.
Entre dos curvas del mismo sentido deberá existir, por condiciones de guiado óptico, un
tramo en recta mínimo de acuerdo a lo establecido en la Tabla 2. Si la distancia disponible
entre el FC y el PC de las curvas sucesivas es menor o igual que el mínimo deseable, se
mantendrá en la recta un peralte mínimo de igual sentido que el de las curvas y de una
magnitud al menos igual a la del bombeo de la carretera.

4.2.8. Sobreancho en curvas circulares.
a. Sobreancho en calzadas de menos o más de 2 carriles
Las calzadas de 1 carril (n=1) se asocian a los ramales de intersecciones y enlaces o
dispositivos similares y, en consecuencia, el ancho total de la calzada de un carril se obtendrá
de la figura 5, considerando las situaciones descritas para los casos 1 o 2, el vehículo tipo
que corresponda y el radio de la curva en cuestión. El caso 3 que allí figura, que corresponde
a n=2, se empleara solo en el caso de ramales, abordándose los ensanches en las carreteras
y caminos según se expuso en el literal b de Sobreancho en curvas circulares del manual de
carreteras de ABC.
En carreteras y caminos unidireccionales con anchos de carril de 3,5 m, se pueden dar
casos con n=3 o más. En estos casos, los vehículos comerciales circularan habitualmente
por los dos carriles exteriores de cada calzada y, el radio a considerar para el ensanche de
esos dos carriles será el radio efectivo según la arista común a ambos carriles, que
correspondería a la calzada sin ensanchar, calculándose para ellas los ensanches como si
se tratara de una calzada de dos carriles. El tercer carril, por el cual no circularan vehículos
comerciales en zonas de curvas restrictivas, se ensanchará en una 40% del ensanche que
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se calculó para el carril adyacente y ello con el objetivo de crear una huelga respecto del
extremo del parachoques delantero del vehículo comercial que podría estar describiendo
una trayectoria coincidente con la línea que separa ambos carriles.
Si el ensanche resultante es menor que 0,25 m, no se hará el ensanche. Para un eventual
cuarto carril no se considerarán ensanches.

Figura 5 - Anchos de pavimentos y bermas en ramales
Fuente: Tomada del Manual Técnico “ABC”
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Figura 6 - Ensanche de la calzada e(m) (permite el cruce de 2
vehículos del mismo tipo manteniendo huelgas h1 y h2)
Fuente: Tomada del Manual Técnico “ABC”
4.2.9. Arcos de enlace o transición.
La incorporación de elementos de curvatura variable con el desarrollo, entre recta y curva
circular o entre dos curvas circulares, se hace necesaria en carreteras y caminos por razones
de seguridad, comodidad y estética.
El uso de estos elementos permite que un vehículo circulando a la velocidad especifica
correspondiente a la curva circular, se mantenga en el centro de su carril. Esto no ocurre, por lo
general, al enlazar directamente una recta con una curva circular, ya que en tales casos el
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conductor adopta instintivamente una trayectoria de curvatura variable que lo aparta del centro
de su carril e incluso lo puede hacer invadir la adyacente, con el peligro que ello implica.
Se emplearán arcos de enlace o transición en todo proyecto cuya Vp sea mayor o igual que 40
km/h. En caminos con Vp ≤ 80 km/h solo se podrá prescindir de los arcos de enlace para radios
≥ 1500 m. En carreteras con Vp ≥ 80 km/h solo se podrá prescindir de los arcos de enlace para
radios ≥ 3000 m.

4.3.

Trazado en alineamiento vertical.

4.3.1. Pendientes máximas.
La tabla 10 establece las pendientes máximas admisibles según la categoría de la carretera o
camino.
Tabla 10 - Pendientes máximas admisibles %

Nota: Tomada del Manual Técnico “ABC”
4.3.2. Pendientes mínimas.
Es deseable proveer una pendiente longitudinal mínima del orden de 0,5% a fin de asegurar en
todo punto de la calzada un eficiente drenaje de las aguas superficiales. Se distinguirán los
siguientes casos particulares:
Si la calzada posee un bombeo o inclinación transversal de 2% y no existen soleras o
cunetas, se
podrá
excepcionalmente
aceptar
sectores
con
pendientes
longitudinales de hasta 0,2%. Si el bombeo es de 2,5% excepcionalmente se podrán
aceptar pendientes longitudinales iguales a 0.
Si al borde del pavimento existen soleras, la pendiente longitudinal mínima deseable
será de 0,5% y mínima absoluta 0,35%.
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En zonas de transición de peralte en la que la pendiente transversal se anula, la
pendiente longitudinal mínima deberá ser de 0,5% y en lo posible mayor.

4.4.

Señalización horizontal y elementos de apoyo.

Las señales horizontales o demarcaciones, son marcas o elementos instalados sobre el pavimento, que
mediante el uso de símbolos y leyendas determinadas cumplen la función de ordenar y regular el uso de la
calzada.
La demarcación mediante líneas de pista, de eje y de borde otorga un mensaje continuo al usuario,
definiendo inequívocamente el espacio por el cual debe circular, otorgando al conductor la seguridad de
estar transitando por el espacio destinado para tal efecto. Por el contrario, la ausencia de demarcación,
genera comportamientos erráticos e inesperados en los conductores.
De acuerdo con la función que cumplen, las demarcaciones se clasifican en:


Líneas Longitudinales: Las líneas longitudinales se emplean para delimitar pistas y calzadas;
para indicar zonas con y sin prohibición de adelantar; zonas con prohibición de estacionar; y,
para delimitar pistas de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos, por ejemplo, pistas
exclusivas de bicicletas o buses.



Líneas Transversales: Las líneas transversales tienen la función de definir puntos de detención
y/o sendas de cruce de peatones y ciclistas, pueden ser de dos tipos; Líneas de Detención y
Líneas de Cruce.



Símbolos y Leyendas: Los símbolos y leyendas se emplean para indicar al conductor maniobras
permitidas, regular la circulación y advertir sobre peligros. Se incluyen en este tipo de
demarcación flechas, señales como CEDA EL PASO y PARE y leyendas como LENTO, entre
otras.



Otras demarcaciones: Corresponden a demarcaciones como achurados, demarcaciones
de tránsito divergente y convergente, distanciadores, etc. En este caso no es posible agruparlas
por sus características geométricas, dado a que ninguna de sus formas o líneas predomina
sobre las otras.

4.4.1. LÍNEAS LONGITUDINALES.
Una línea continua sobre la calzada, independiente de su color, significa que ningún conductor con su
vehículo debe atravesarla ni circular sobre ella.
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Una línea discontinua sobre la calzada, independiente de su color, significa que es traspasable por
cualquier conductor.

4.4.1.1. Línea amarilla discontinua.
Se utiliza para demarcar la separación de carriles con sentido de flujo opuesto en donde se
permite la maniobra de adelantamiento.
Para velocidades menores a 60 km/hr. El ancho de la línea continua será de 12 cm. Para rutas
con velocidades mayores, su ancho será de 15 cm.

Figura 7 - Diseño línea discontinua
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”

4.4.1.2. Líneas longitudinales.
Se utiliza para demarcar la separación de carriles con sentido de flujo opuesto en donde no es
permitida la maniobra de adelantamiento.
En curvas que requieren sobre ancho las líneas de eje central continuas dobles pueden no ser
paralelas para adaptarlas a la geometría del camino, siempre que se mantengan separadas por
más de 12 cm.
La demarcación elevada debe ser de color amarillo e instalarse entre las líneas continuas,
manteniendo una distancia uniforme entre ellas, la que puede variar entre 5 m y 16 m en vías
con velocidad máxima permitida menor o igual a 60 km/hr, y entre 8 m y 24 m en vías con
velocidades máximas permitidas superiores.
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Figura 8 - Ejemplo de líneas continuas dobles
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”

4.4.1.3. Línea blanca discontinua.
Se utiliza para demarcar la separación de carriles de un mismo sentido de flujo en donde si es

permitida la maniobra de adelantamiento.

Tabla 11 - Relación demarcación / brecha en líneas de pistas

Nota: Tomada del Manual Técnico “ABC”
Así, para una vía con velocidad máxima inferior a 60 km/hr se debe usar un patrón de 8 m y una
relación 3 a 5, lo que se traduce en líneas de 3 m demarcados seguidas de 5 m sin demarcar.
La demarcación elevada debe ser de color blanco e instalarse centrada en todas las brechas o
brecha por medio. Ver Figura 9
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Figura 9 - Ejemplo de líneas de pistas segmentadas
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”

4.4.1.4. Línea blanca continua.
Como ya se ha indicado, la línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor con
su vehículo debe atravesarla ni circular sobre ella. Acorde a lo anterior, la línea continua se utiliza
para:


Demarcar la separación de carriles.



Demarcar el borde derecho de la calzada.

Figura 10 - Dimensiones demarcación continua
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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4.4.2. LÍNEAS TRANSVERSALES
Estas líneas tienen la función de definir puntos de detención y/o sendas de cruce de peatones y ciclistas,
pueden ser de dos tipos; Líneas de Detención y Líneas de Cruce.

4.4.2.1. Línea amarilla discontinua.
Corresponden a las líneas que indican el lugar, ante el cual, los vehículos que se aproximan a un
cruce o paso para peatones, deben detenerse. En vías urbanas con velocidades máximas permitidas
iguales o inferiores a 60 km/h, y en caminos, el ancho mínimo debe ser de 20 cm. En cambio, cuando
se trate de vías urbanas con velocidades máximas superiores a 60 km/h, y en carreteras, el ancho
mínimo será de 30 cm.

Figura 11 - Línea de detención ceda el paso (Dimensiones en centímetro)
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 12 - Demarcación en cruce regulado señal ceda el paso (Dimensiones en
centímetro)
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 13 - Señalización horizontal en cruce regulado señal PARE (Dimensiones en
centímetro)
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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4.4.2.2. Líneas de cruce.
Esta demarcación, se utiliza para delimitar una zona de la calzada donde el peatón tiene derecho
de paso en forma irrestricta. Dicha zona se compone de una línea transversal segmentada, en
que cada segmento tiene un ancho de 50 cm, una brecha de 50 cm, y un largo constante que
puede variar entre 2,0 - 5,0 m según volumen del flujo peatonal que solicitara el cruce. El borde
de la banda más próxima a cada solera debe ubicarse aproximadamente a 50 cm. de ésta.

Figura 14 - Largo paso peatones frente a un alto flujo peatonal
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 15 - Señalización horizontal en cruce peatonal tipo paso de cebra
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
4.4.3. SÍMBOLOS Y LEYENDAS.
Los símbolos y leyendas se emplean para indicar al conductor maniobras permitidas, regular la
circulación y advertir sobre peligros. Se incluyen en este tipo de demarcación flechas, señales como
CEDA EL PASO y PARE y leyendas como LENTO, entre otras.
Debido a que estas señales se ubican horizontalmente sobre el pavimento y que por lo tanto el
conductor percibe primero la parte inferior del símbolo, tanto flechas como leyendas deben ser más
alargadas en el sentido longitudinal que las señales verticales, para que el conductor las perciba
proporcionadas.
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Figura 16 - . Flecha recta (Dimensiones en centímetro)
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 17 - Flecha de viraje
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 18 - Velocidad máxima
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
4.4.4. OTRAS DEMARCACIONES.

4.4.4.1. Achurados.
La función de los achurados es prevenir a los conductores la proximidad de islas y bandejones
así como canalizar el flujo vehicular.
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Se distinguen dos tipos de achurados; en diagonal y en V. Los achurados en diagonales se
emplean en canalizaciones y en islas centrales, cuando los flujos que los enfrentan tienen
sentidos opuestos y en las superficies retranqueadas que se extienden por el costado del
separador. En el caso de los achurados en V se emplean para anunciar la presencia de una isla
o bandejon, cuando los flujos vehiculares convergen o divergen. Es conveniente destacar estas
superficies con la instalación de tachas reflectantes de color amarillo.

Figura 19 - Demarcación tipo achurado en V
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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4.4.4.2. Borde alertador.
Este tipo de demarcación se emplea para advertir a los conductores que el vehículo está
traspasando la línea de borde de calzada en vías con bermas pavimentadas o que se está
acercando a sectores de riesgo, lugares donde debe reducir la velocidad y tomar mayores
precauciones.
El borde alertador, consiste en una línea dentada que produce un efecto sonoro y vibratorio
dentro del vehículo, cuando traspasa dicha línea.
El diseño considera sectores elevados de demarcación cuya altura varía entre 8 mm y 15 mm,
con un largo entre 10 cm y 25 cm, y separación de 50 cm a 70 cm.

Figura 20 - Borde alertador
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
4.4.4.3. Tachas.
Las tachas se ubican paralelas a una línea de demarcación con la finalidad de confirmar la
instrucción entregada por dicha línea, principalmente en la conducción nocturna y bajo
condiciones de lluvia.
La demarcación elevada puede ser de los siguientes colores:
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Blanco: se usa delimitando, alineamientos que pueden ser transgredidos normalmente
por los vehículos, en el marco de la operación normal de tránsito.



Amarillo: se usa delimitando alineamientos que pueden ser transgredidos, con
precaución y eventualmente por los vehículos, en el marco de una operación de
emergencia.



Rojo: se usa delimitando alineamientos que no pueden ser transgredidos bajo ninguna
circunstancia de operación.

Figura 21 - . Tachas en líneas segmentadas y ejes de pista
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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4.5.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL.

Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a
ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre
la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de
las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las mismas.
De acuerdo con la función que cumplen, las señales verticales se clasifican en:
Señales preventivas: Las señales de advertencia de peligro (preventivas) tienen como propósito advertir
a los usuarios la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o en sus
zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal.
Señales reglamentarias: Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso
de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones y autorizaciones existentes. Su trasgresión
constituye infracción a las normas del tránsito.
Señales informativas: Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del
sistema vial, entregándoles información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más
segura, simple y directa posible.
Toda señal vertical debe transmitir un mensaje nítido e inequívoco al usuario de la vía, lo que se logra a
través de símbolos y/o leyendas, donde estas últimas se componen de palabras y/o números.
Considerando que los símbolos se comprenden más rápidamente que las leyendas, se deberá dar
preferencia al uso de éstos, siempre y cuando correspondan.
Todas las señales deben permanecer en su posición correcta, limpia y legible en todo tiempo; se deben
reemplazar aquéllas que por la actuación de agentes externos que las deterioren, no cumplan el objetivo
para el cual fueron diseñadas e instaladas.
Dentro del programa de mantenimiento se deben reemplazar las señales defectuosas, las que por cualquier
causa no permanezcan en su sitio, y retirar las que no cumplan una función específica porque han cesado
las condiciones que obligaron a instalarlas.
Como principio, la fluorescencia, durante el día, proporciona una visibilidad muy superior a otro tipo de
señales, producto de su capacidad de absorber la luz solar de onda corta y devolverla como onda larga,
por lo tanto, más visible y brillante. Esta propiedad, permite además contar con una señal altamente
recomendada para condiciones climáticas adversas y horarios nocturnos. Las señales fluorescentes serán
de color amarillo o naranja.
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4.5.1. EMPLAZAMIENTO.

4.5.1.1. Ubicación longitudinal.
La ubicación de una señal debe garantizar que un usuario que se desplaza a la velocidad máxima
que permite la vía, será capaz de interpretar y comprender el mensaje que se le está
transmitiendo, con el tiempo suficiente para efectuar las acciones que se requieran para una
eficiente y segura operación.
En general, una señal deberá cumplir los siguientes objetivos:


Indicar el inicio o término de una restricción o autorización. En estos casos, la señal se
instalará en el lugar específico donde ocurre la situación señalizada.



Advertir o informar sobre condiciones de la vía o respecto a acciones que se deben o se
pueden realizar más adelante.



Informar con respecto a orientación geográfica y características socio-culturales que
pudieran encontrarse aledañas o cercanas a la vía. Entre estas últimas, se pueden
mencionar señales con información turística, cultural, de servicios, etc.

Las distancias longitudinales correspondientes a la instalación de señales, serán definidas caso
a caso cuando se aborde la función de cada una, esto debido a que se cuenta con diferentes
criterios de ubicación de acuerdo a su utilidad.
Tabla 12 - Distancia mínima entre señales verticales

Nota: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”

4.5.1.2. Ubicación lateral.
La ubicación lateral de una señal vertical, dependerá a la distancia, medida desde el borde de la
calzada, a la cual será instalada. Para esto, es importante tener presente que el conductor de un
vehículo tiene una visibilidad en la forma de un cono de proyección, el que se abre en un ángulo
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de alrededor de 10º con respecto a su eje visual. Por lo tanto, se deberá asegurar que la señal
quedará instalada en esa zona.
Por otro lado, junto con lo anterior, se debe cuidar de no separar demasiado la señal de la
calzada, ya que resulta fundamental considerar el efecto de retrorreflexión.
No obstante lo anterior, bajo ninguna circunstancia se podrá instalar una señal sobre la berma
cuidando, además, que el borde de la placa más cercano a la calzada, no invada la zona
correspondiente a ésta.
Con respecto a la altura de la placa de la señal, se deben conjugar variados factores, como son
retrorreflexión, tránsito de peatones, vegetación, obstáculos cercanos, etc.
Para una mejor interpretación de la ubicación lateral de una señal vertical, tanto en distancia
desde la calzada como en altura, se incluye a continuación la Figura 22 y la Tabla 13.
Tabla 13 - Ubicación transversal de señales verticales (distancia y altura)

Nota: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 22 - Ubicación transversal de señales verticales – distancia y altura
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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4.5.1.3. Orientación.
Considerando que una lámina retrorreflectante, al ser iluminada por los focos de un vehículo,
podría devolver demasiada cantidad de luz al conductor, ocasionando encandilamiento o
dificultades para una adecuada comprensión del mensaje de la señal, se deberá instalar la placa
de manera tal, que ésta y una línea paralela al eje de la calzada, formen un ángulo levemente
superior a los 90º (ángulo recto), recomendándose un valor de 93º, según se puede apreciar en
la Figura 23.

Figura 23 - Orientación de la señal (perspectiva horizontal)
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
Por otro lado, se debe considerar la orientación de la señal, desde una perspectiva vertical, tal
como se muestra en la Figura 24. Los criterios anteriores, son válidos para todas las señales
verticales, incluyendo señales tipo mapa y elevadas.
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Figura 24 - Orientación de la señal (perspectiva vertical)
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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4.5.1.4. Tableros.
Los tableros de las señales verticales serán elaborados en lámina de acero galvanizado, aluminio o
poliéster reforzado con fibra de vidrio, de acuerdo con las especificaciones fijadas.
Los mensajes de las señales serán elaborados sobre Figuras retrorreflectivas que cumplan con los
requisitos fijados y adheridos a la lámina metálica cumpliendo con las especificaciones fijadas en la norma.

4.5.2. SÍMBOLOS Y LEYENDAS.
Las señales de advertencia de peligro, llamadas también preventivas, tienen como propósito advertir a
los usuarios la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones especiales presentes en la vía o en
sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Se identifican como base con el código
SP.
Estas señales persiguen que los conductores tomen las precauciones del caso, ya sea reduciendo la
velocidad o realizando las maniobras necesarias para su propia seguridad, la del resto de los vehículos
y la de los peatones. Su empleo debe reducirse al mínimo posible, porque el uso innecesario de ellas,
tiende a disminuir el respeto y obediencia a toda la señalización en general.

4.5.2.1. Forma.
En general, las señales de advertencia de peligro, tienen la forma de un cuadrado con una de
sus diagonales colocada verticalmente, con la excepción de CRUZ DE SAN ANDRES (SP-33),
y las Placas de Refuerzo. Las Figura 26, Figura 27 y Figura 28 presentan las formas básicas que
caracterizan a este tipo de señales.

4.5.2.2. Color.
Su color de fondo es amarillo. Los símbolos, leyendas y orlas, son de color negro. Todos los
colores, utilizados por ejemplo en la señal SP 35 Semáforo, con excepción del negro, deben
cumplir con lo especificado en el manual de ABC.

4.5.2.3. Ubicación.
Las señales de advertencia deben ubicarse con la debida anticipación, de tal manera que los
conductores tengan el tiempo adecuado para percibir, identificar, tomar la decisión y ejecutar con
seguridad la maniobra que la situación requiere. Este tiempo puede variar de 3 segundos, como
en el caso de las señales de advertencia más sencillas, CURVA PRONUNCIADA DERECHA (SP
4) o PENDIENTE FUERTE DE BAJADA (SP 16), hasta 10 segundos en el caso de señales de
advertencia de situaciones complejas como CRUCES o BIFURCACIONES (SP 18 a SP 30).
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Por lo tanto, la distancia requerida entre la señal y la situación que advierte queda determinada
por la velocidad máxima de la vía y el tiempo a que se refiere el párrafo anterior (distancia =
tiempo x velocidad máxima), no pudiendo ser dicha distancia menor a 50 m. Estas pueden ser
ajustadas, hasta en un 20%, dependiendo de factores tales como: geometría de la vía, accesos,
visibilidad, tránsito y otros.
Cuando la distancia entre la señal de advertencia y el inicio de la condición peligrosa es superior
a 300 m, se debe agregar a la señal una placa adicional que indique tal distancia, como lo
muestra la Figura 25. Si dicha distancia es menor a un kilómetro, la indicación se da en múltiplos
de 100 m y si es mayor, se redondea a kilómetros enteros.
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Figura 25 - Ubicación señales preventivas de restricción
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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4.5.2.4. Clasificación.

Figura 26 - Señales preventivas 1-25
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 27 - Señales preventivas 26-50
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 28 - Señales preventivas 51-68
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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4.5.2.5. Diagramas y criterios de uso.

Figura 29 - Intersección vías (SP-18)
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 30 - Curva pronunciada izquierda (SP3)
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 31 - Curva muy cerrada a la izquierda (SP11)
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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4.5.3. SEÑALES REGLAMENTARIAS.Las señales reglamentarias tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías, las prioridades en el
uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes.
Se deberá evitar, de no ser estrictamente necesario, la inscripción de leyendas o mensajes adicionales
en las señales verticales reglamentarias. Estas señales se identifican con el código SR.

4.5.3.1. Forma y color.
En general, su forma es circular y sólo se aceptará inscribir la señal en un rectángulo cuando
lleve una leyenda adicional.
Su color de fondo es blanco, aunque excepcionalmente puede ser rojo o azul. La orla será de
color rojo, con excepción de la señal SR-37 FIN RESTRICCIÓN. Cuando las señales sean
rectangulares, la orla exterior será de color negro. Finalmente, los símbolos y leyendas serán de
color negro o blanco y ocasionalmente gris.

4.5.3.2. Ubicación.
Las señales reglamentarias deberán instalarse al lado derecho de la vía, en el lugar preciso
donde se requiera establecer la regulación. Por otro lado, se deberá ubicar una señal adicional
al lado izquierdo de la vía, en toda condición cuando se trate de señales del tipo NO ADELANTAR
(SR-26), y en el caso de VELOCIDAD MAXIMA (SR-30), donde la presencia de camiones y buses
cuenten con un Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) mayor o igual al 20% del total.
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4.5.3.3. Clasificación.

Figura 32 - Señales reglamentarias 1-25
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 33 - Señales reglamentarias 26-43
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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4.5.3.4. Diagramas y criterios de uso.
Las señales reglamentarias de prioridad, son aquéllas que regulan el derecho preferente de paso
y corresponden a: PARE (SR-01) y CEDA EL PASO
(SR-02).
Se utilizará una señal CEDA EL PASO (SR-02), cuando la visibilidad en el cruce o empalme,
permita al conductor del vehículo, que transita por la calle de menor prioridad, distinguir
fácilmente cualquier vehículo que circule por la vía principal, disponiendo del tiempo y la distancia
necesaria para ceder el paso antes de entrar al cruce o empalme. En caso contrario, se debe
emplear la señal PARE (SR-01).
El procedimiento para determinar el tipo de control en una intersección regulada por señal de
prioridad, se describe a continuación y se explica de manera gráfica en la figura 34.


Se traza una línea imaginaria “a” de 3,0 m de largo, localizada a lo largo de la línea
central de la vía no prioritaria y que se desarrolla a partir de la continuación del borde de
calzada de la vía principal.



Se traza una línea “y”, cuya longitud está dada por la Tabla 14, sobre el borde de la
calzada de la vía principal, a partir del eje central de la vía no prioritaria y desarrollada
en la dirección contraria al tránsito.



Se ubicará la señal CEDA EL PASO (SR-02) cuando desde cualquier punto de la línea
“a” se tiene visibilidad no interrumpida sobre la línea “y” en toda su longitud. De lo
contrario, se instalará la señal PARE

(SR-01).

OBSERVATORIO DE MOVILIDAD URBANA

65

Figura 34 - Esquema para instalación de señal de prioridad
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
Tabla 14 - Distancia de visibilidad en intersección regulada por señal de prioridad

Nota: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 35 - Tránsito pesado a la derecha (SR-15)
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 36 - Dirección obligada (SR-3a)
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”

OBSERVATORIO DE MOVILIDAD URBANA

68

4.5.4. SEÑALES INFORMATIVAS.
Las señales informativas o de información, tienen por objeto guiar al usuario de la vía suministrándole
la información necesaria sobre identificación de localidades, destinos, direcciones, sitios de interés
turístico, geográficos, intersecciones, cruces, distancias por recorrer, prestación de servicios, etc.
En particular se utilizan para informar sobre:


Enlaces o empalmes con otras vías.



Pistas apropiadas para cada destino.



Direcciones hacia destinos, calles o rutas.



Inicio de la salida a otras vías.



Distancias a que se encuentran los destinos.



Nombres de rutas y calles.



Servicios y lugares de atractivo turístico existentes en las inmediaciones de la vía.



Nombres de ciudades, ríos, puentes, calles, parques, lugares históricos y otros.

4.5.4.1. Forma y color.
En general, las señales informativas tendrán forma rectangular o cuadrada. Las excepciones a
lo anterior, corresponden a las señales tipo flecha y algunas de identificación vial.
En señales informativas, las leyendas, símbolos y orlas son de color blanco. El color de fondo de
las señales para autopistas y autovías, será azul y las para vías convencionales, verde, con la
excepción de las señales NOMBRE Y NUMERACION DE CALLES (IV-5), de color negro, y las
de atractivo turístico (IT), cuyo color representativo será el café. El ancho de la orla de la señal
debe corresponder al especificado en la Tabla 15.
Tabla 15 - Ancho de orla

Nota: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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4.5.4.2. Ubicación.
La ubicación longitudinal de las señales informativas quedará determinada por su función, según
se especifica para cada señal. En todo caso, para efectos de su instalación, el lugar podrá ser
ajustado hasta en un 20%, dependiendo de las condiciones del sector y de factores tales como
geometría de la vía, accesos, visibilidad, tránsito, composición de éste y otros.
Cuando la señal se instala sobre la calzada o sobre la berma (en pórticos o banderas), su borde
inferior debe distar a lo menos 5,5 metros del punto más alto de la calzada o berma. Esto asegura
el flujo expedito de vehículos altos. Las flechas de las señales aéreas deben quedar instaladas
de modo que apunten al centro de la pista de tráfico a la que hacen referencia.
No obstante, no es conveniente elevar las señales verticales en demasía sobre dicha altura, ya
que la señal puede quedar ubicada fuera del cono de atención de los conductores o fuera del
alcance de la luz emitida por los focos de los vehículos, dificultando su visibilidad nocturna.

Figura 37 - Flechas aéreas
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 38 - Disposición de flechas en señales informativas laterales
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 39 - Composición de una señal informativa tipo mapa
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”

4.5.4.3. Clasificación.
Las señales informativas, de acuerdo a su función, se clasifican en:
Señales que Guían al Usuario a su Destino


De pre señalización (IP).



De dirección (ID).



De confirmación (IC).



De identificación vial (IV).



De localización (IL).

Señales con Otra Información de Interés


De servicio (IS).



De atractivo turístico (IT).



Señales ambientales (IA).



Otras señales para autopistas y autovías (IAA).
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Otras (IO).



Informativas de Control (ICO).



Tamaño Especial (IT(E) - IS (E)).

En la Figura 40 se puede apreciar, en forma resumida, algunos de los tipos de señales indicadas
anteriormente.

Figura 40 - Ejemplo de señales informativas
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”

4.5.4.4. Diagramas y criterios de uso.
En estas señales, las leyendas se escriben con letras MAYÚSCULAS cuando la altura mínima
requerida para las letras es menor o igual a 15 cm. Si es superior, se usarán minúsculas,
debiendo comenzar cada palabra con una mayúscula cuya altura debe ser un 30% mayor que la
de las minúsculas.
En condiciones ideales los mensajes se pueden leer y entender de una sola mirada, pero factores
como la distracción del conductor, la obstrucción de la línea visual por otros vehículos,
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condiciones climatológicas desfavorables, visión reducida u otros, demoran la lectura. Por ello,
se estima que el tiempo requerido para leer y entender una señal puede variar entre 3 y 5
segundos, dependiendo fundamentalmente de la capacidad del conductor y del grado de
complejidad del mensaje. A su vez, el tiempo disponible para leer una señal queda determinado
por la velocidad del vehículo.
En función de la velocidad máxima se han determinado las alturas mínimas de letra que detalla
la Tabla 16. En cada caso se entregan dos valores, el primero de ellos aplicable a mensajes
simples, cuya leyenda no supere 2 líneas, y el segundo, a mensajes de mayor complejidad, con
leyendas de hasta tres líneas o tipo “mapa”:
Tabla 16 - Altura mínima de letras para distintas velocidades máximas
Velocidad máxima

Nota: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 41 - Señal salida inmediata (1D-b)
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 42 - PRS(E)-1 Placa de refuerzo para área de servicios especial
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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Figura 43 - Ejemplo señalización informativa en autopistas y autovías
Fuente: Tomada del Manual de Dispositivos de Control de Transito “ABC”
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Invertir en Seguridad vial es un tema que a todos los usuarios nos interesa. Por lo que las
entidades responsables deberán trabajar para generar mejores condiciones a los usuarios.
Concientizar a todos los organismos sobre la importancia de la seguridad vial, tanto públicos
como privados, que se encuentran relacionados de manera directa con la gestión del tránsito, el
transporte y los diseños viales, tanto en la parte administrativa como en la operativa, con el fin
que se aproveche el talento humano presente en instituciones como Agencia Nacional de
Tránsito, Municipios, Policía Nacional, Empresas Constructoras, etc. y se logre una amplia y
eficaz capacitación.
Por último el Estado boliviano debe de establecer y promover nuevas políticas de gestión de
carreteras en todas las etapas del proyecto y que reduzca los factores que influyen en el aumento
de accidentes. Se debería contar con una manual de seguridad vial que permita dar lineamientos
generales sobre los conceptos relacionados a seguridad vial.
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