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Seguridad vial

DEFINICIÓN:
Seguridad (del latín securĭtas), se refiere a aquello que
está exento de peligro, daño o riesgo.

La SEGURIDAD VIAL, por lo tanto, consiste en
la prevención de accidentes de tráfico o la
minimización de sus efectos.

SSeguridad VVial

minimización de sus efectos.

OBJETIVO:
Proteger la vida y la salud de las personas.
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Nivel Terciario
Comprende las acciones que tratan de evitar la evolución negativa de las
consecuencias del accidente y conseguir la reinserción en la sociedad de
las personas que han sufrido daños. Se centra en la prestación de un
eficaz auxilio sanitario "in situ" al herido, evacuación rápida y segura,
recuperación de las discapacidades sobrevenidas.

Nivel Secundario
Comprende todas las acciones o medidas destinadas a conseguir la

Terciario

NNiveles de SSeguridad

Nivel primario
Nivel relacionado con la prevención. Engloba todas aquellas acciones o
medidas tendentes a evitar los accidentes. Por ejemplo, gestión del tráfico
y retenciones, eliminación de trazados difíciles o zonas de peligro, dotación
al vehículo de sistemas de frenado más perfeccionados, educación vial, etc.

Comprende todas las acciones o medidas destinadas a conseguir la
disminución de las consecuencias del accidente una vez que éste se ha
producido. Por ejemplo, utilización de cinturones de seguridad, casco,
reposacabezas, colocación en la carretera de atenuadores de impacto,
dotación a los vehículos de dispositivos antiempotramiento, etc.

Secundario

Primario
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FFactores de RRiesgo

Ambiente
Ser Humano

CCausas FFrecuentes de AAccidentes
Distracción
Exceso de velocidad, conducción temeraria (imprudente, irresponsable)
Conducir bajo los efectos de alcohol y/o drogas
No ceder el derecho de paso
Conducir entre dos carriles
Adelantamiento inadecuado

Riesgo de accidente

Vehículo

Adelantamiento inadecuado
Hacer caso omiso de las normas y/o señalización.
Retroceder sin asegurarse que la vía este libre.

Fallo de frenos
Neumáticos desgastados
…

Retenciones
Visibilidad, iluminación de la vía
Condiciones meteorológicas
Estado de la calzada
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AAnálisis EEspecífico
¿Son los accidentes causados por condiciones físicas del 

lugar?

¿La falta de la visibilidad es la causa de los accidentes?, 
¿puede mejorarse?

¿Pueden estas condiciones corregirse o eliminarse?

¿Puede informársele del peligro a los conductores si la causa 
no puede eliminarse?

La señalización, las marcas y semáforos... ¿están cumpliendo 
el rol que corresponde?

¿Pueden prevenirse los accidentes prohibiendo algún 
movimiento vehicular?

Los estacionamientos... ¿contribuyen a los accidentes?.
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T.A.U.T.A.U.
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Sistemas de control de accesos

Sistemas de infracción de velocidad

Sistemas de infracción paso en rojo

TTecnologías AAplicadas a la SSeguridad VVial

Sistemas de infracción estacionamiento indebido

Sistemas de prioridad al transporte público

Balizamiento en pasos de peatones
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CControl de AAccesos

Permite la gestión y control de la circulación de vehículos en áreas restringidas

TIPOS:
Sin elemento retráctil

Con elemento retráctil ELEMENTOS:Con elemento retráctil ELEMENTOS:
Centro de Control

Cámara OCR

Cámara de entorno

Semáforo

Unidad de Proceso

Punto de Comunicación

Elemento Retráctil
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PRESTACIONES DEL SISTEMA:

Visualizado de cámaras de accesos
Interfonía
Control de elementos retráctiles
Estado de accesos en tiempo real
Sincronización Centro de Control – Punto de Acceso

CControl de AAccesos

Sincronización Centro de Control – Punto de Acceso
Consulta y programación de horarios. Días especiales.
Consulta y programación de permisos de acceso al área restringida.
Gestión de Operadores
BBDD de vehículos (matrícula, marca, modelo, datos del propietario/conductor, etc.)
Otras:

Aforos
Matrices origen-destino
…
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IInfracción de VVelocidad-CCinemómetros

Detectan y registran las infracciones cometidas por exceso de velocidad

TIPOS:
De velocidad instantánea

Con operador

Sin operador

De velocidad media (interurbano)

TECNOLOGÍA:
Efecto Doppler (RADAR)
De contacto, inductivos

Ópticos

Otros…
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IInfracción de VVelocidad-CCinemómetros

RADAR. PRESTACIONES DEL SISTEMA:

Discriminación automática multicarril. 

Medición entre 20 km/h y 300 km/h. 

Tecnología fotográfica de alta resolución (11 Mpx). 

Antena planar emisora/receptoraAntena planar emisora/receptora

Clasificación de los vehículos detectados (ligeros y pesados)

Identificación (número de serie) del aparato que realiza la medición. No modificable.

Identificación del lugar de la medición

En aquellos sistemas de tipo automático, segunda fotografía según la velocidad medida

Fotografía en un formato de imagen propietario no comercial, que incluye encriptación y firma digital 

Back up de fotografías  y registro de eventos (Log-Files).

Presentación de datos. Informes estadísticos.
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IInfracción de PPaso en RRojo. FFoto- RRojo

Son los sistemas automáticos para la detección de infracciones por “salto” de semáforo

TIPOS:
Conexión con el regulador semafórico

Análisis de imagen-Visión artificial

ELEMENTOS:
Centro de Control

Cámara OCR

Cámara de entorno

Semáforo

Unidad de Proceso
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IInfracción de PPaso en RRojo. FFoto- RRojo

PRESTACIONES DEL SISTEMA:
Imágenes de la infracción. Video

Generación automática de boletín de denuncia
Matrícula
Marca
ModeloModelo
Ubicación
Fecha y hora
Imagen
Tipología de la sanción
…

Envío de infracciones en tiempo real o periódicamente

Generación de alarmas de tráfico:
Detección de vehículos en sentido contrario
Giros indebidos

Datos de tráfico históricos-aforos.
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SSistemas de IInfracción EEstacionamiento IIndebido
El sistema consiste en la detección de infracciones de estacionamiento indebido de manera
totalmente automática en paradas de autobús, vehículos en doble fila, y zonas de uso restringido
(carga y descarga, minusválidos…)

ELEMENTOS:

Cámara de entorno

Cámara DOMO

Unidad de Control

PRESTACIONES DEL SISTEMA:

Uso adecuado del aparcamiento en superficie

Muy fácil instalación. No se necesita realizar ninguna obra en la calzada

Bases de datos de vehículos, aforos, listas negras, etc.

Automatización total de las infracciones

Aviso a la grúa para vehículos que llevan estacionados más de un tiempo predefinido

Control de matrículas de más de 35 países

Funcionamiento del sistema las 24 horas del día
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Zonas de 
control

Ejemplo aparcamiento en parada de bus
Cámaras

Domo
Y

Entorno

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA:

Si el tiempo de estacionamiento > 3 minutos

¡¡¡SANCIÓN!!!

AA CORUÑACORUÑA
77 PTOSPTOS DEDE CONTROLCONTROL
MASMAS DEDE 33..000000mm22 DEDE COBERTURACOBERTURA
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VIDEO DEMOSTRATIVOVIDEO DEMOSTRATIVO
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SSistemas de PPrioridad al TTransporte PPúblico

El sistema modifica el funcionamiento cíclico de la intersección para favorecerfavorecer el paso en 

verde de un vehículo de transporte público que está aproximándose a la intersección.

ELEMENTOS:
Equipo embarcado

Espira 
CONFIRMACION 

Espira 
DEMANDA 

Espira 

 
PASO 

LINEA, BUS, ESPIRA, FH 
FIN DETENCION, 
DURACION DETENCION 

LINEA, BUS, ESPIRA, 
TIPO_RETRASO 

LINEA, BUS, ESPIRA,TIPO_RETRASO 
TIPO_RETRASO 

Equipo embarcado
Equipo en regulador de tráfico
Espiras virtuales
GPS



Seguridad vial

SSistemas de PPrioridad al TTransporte PPúblico

PRESTACIONES DEL SISTEMA:
Estado real de la intersección

Información del autobús:

Posición

Nivel de retraso

Fecha y hora de paso

Número de línea y busNúmero de línea y bus

Estado del Sistema Habilitado/inhabilitado/no aplica

Tiempo y nivel configurable

Explotación de datos. Generación de informes

AA CORUÑACORUÑA
MMÁSÁS DEDE 1414 CRUCESCRUCES CONCON POSIBILIDADPOSIBILIDAD DEDE
PRIORIDADPRIORIDAD ALAL TRANSPORTETRANSPORTE PÚBLICOPÚBLICO
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VIDEO DEMOSTRATIVOVIDEO DEMOSTRATIVO
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BBalizamiento en PPasos de PPeatones
El balizamiento de pasos de peatones que presentan mayor riesgo refuerzan la atención del
conductor ante un obstáculo y complementan la señalización horizontal, vertical y semafórica en
aquellas que están reguladas, mejorando así los niveles de seguridad vial.

CRITERIOS DE DECISION:

Proximidad a centros escolares
Ancho de la vía (a mayor número de carriles mayor riesgo)
Velocidad de circulaciónVelocidad de circulación
Volumen de tráfico. Volumen de peatones
Visibilidad. Condiciones de iluminación

GRANADAGRANADA -- MÁSMÁS DEDE 2727 CRUCESCRUCES BALIZADOSBALIZADOS
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BBalizamiento en PPasos de PPeatones

Otros sistemas de seguridad para peatones
consisten en el balizamiento de la línea de
espera en acera, es una línea de leds rojos que
se enciende durante el tiempo de paso dese enciende durante el tiempo de paso de
vehículos, reforzando la señal del propio
semáforo de forma que se evitan los
problemas de visibilidad.

REFUERZAREFUERZA LALA PROTECCIONPROTECCION DELDEL PEATÓNPEATÓN
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CConclusiones
El principal objetivo de la Seguridad Vial es la PREVENCIÓN, evitar la producción de accidentes.

Las nuevas tecnologías deben incidir en los siguientes aspectos:

Disuadir frente a la infracción

Mejorar las condiciones de la circulaciónMejorar las condiciones de la circulación

Fomentar el uso del transporte público

Proteger al peatón



Muchas gracias

elena.nunez@acisa.es


