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RESUMEN 

 

Los  dispositivos  que  limitan  internamente  la  velocidad   y  la  potencia del  
vehículo  al  acceder a determinadas  áreas  urbanas  empiezan  a  ser 
contemplados  como  alternativas  de  otros  tipos  de control.    Sin  embargo,  
las  técnicas  más  empleadas  son  las  que  modifican  el  diseño  de  la  vía 
con  el  fin  que  el  conductor  adapte  su  comportamiento  al  entorno  que  
soporta  la  vía  y  en particular,  que  desarrolle  velocidades  adecuadas  al  
conjunto  de  funciones  y  cualidades  de  las calles por las que circula.  
 

Por lo general,  los  conductores  determinan  su  velocidad   como  respuesta  
a  la  percepción  de distintos  elementos  que  constituyen  el  entorno  de  la  
vía  en  un  sentido  amplio:  funciones  y actividades  callejeras  principales, 
características  del  tránsito,  geometría  de  la  vía,  pavimento, regulación y 
señalización  del tránsito, entre otros.  Todo esto se relaciona con el nivel  de 
riesgo asumido  por  cada  individuo,  que  sólo  se  modifica  a  largo  plazo  y  
por  el  riesgo que se percibe  del entorno.  

El presente documento pretende dar a conocer las técnicas de pacificación de 
la velocidad del tránsito buscando señalar claramente los factores de riesgo 
asociados a velocidades superiores a las deseadas y, con ello, modificar el 
comportamiento de los conductores. 

El  documento  presenta una recolección bibliográfica de los diferentes tipos de 
pacificadores de velocidad utilizados tanto a nivel nacional como internacional; 
en donde se organiza a manera de  manual donde se da a conocer una breve 
descripción de cada uno, algunos criterios de diseño, ventajas, desventajas, 
criterios de ubicación y sus respectivas características. 
 

PALABRAS CLAVE:   

Pacificador de velocidad, tránsito, dispositivo, vehículo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la preocupante accidentalidad producida por los conflictos de tránsito en 
las diferentes vías urbanas del país y la carencia de recursos para eliminarlos, 
mediante obras convencionales, han conducido a las autoridades a tomar 
medidas operacionales y a construir obras físicas sobre la superficie de la vía, 
que obliguen a los conductores a disminuir su velocidad de circulación para 
efectuar la transición de una velocidad determinada a una de menor magnitud 
en un tramo relativamente corto, lo cual no siempre se hace con el estudio de 
transito pertinente. 
 
Además, para la implementación de estos dispositivos muchas veces no se 
tiene en cuenta la normatividad vigente, y esto lleva a una construcción 
deficiente en cuanto a condiciones técnicas, y que por iniciativa particular no 
cumplan con el objetivo buscado, que es la disminución de la accidentalidad, 
por el contrario, en ciertos casos aumentándola; provocando daños en los 
pavimentos y en los vehículos, lo cual aumenta los costos de circulación de las 
diferentes ciudades. 
 
Con la presencia de este problema nace la necesidad de crear una guía para la 
implementación de este tipo de  dispositivitos donde sean requeridos, el cual se 
recomienda estar precedida de un estudio de Ingeniería de tránsito que 
implemente su uso, teniendo en cuenta su aceptación por parte de las 
comunidades receptoras; dicho estudio deberá considerar el tipo de dispositivo 
a utilizar, la jerarquía y tipo de vía sobre la cual se implementa, el uso del suelo 
en el área de influencia y otros aspectos que se consideren importantes, con el 
objeto de prevenir o atenuar los efectos indeseables como el ruido, vibraciones, 
accidentalidad entre otros, que se puedan generar. 

 
El presente documento se titula “Manual de Pacificadores de Velocidad en 
Vías Urbanas” el cual se fundamenta en una recolección bibliográfica lo más 
completa posible en lo relacionado con el tema.  
 
Su diseño proviene del análisis de la información recolectada, y su posterior  
organización donde se da a conocer una breve descripción de cada uno de los 
dispositivos, algunos criterios de diseño, ventajas, desventajas, criterios de 
ubicación y sus respectivas características; para que los interesados en el tema   
tengan la posibilidad de conocer con mayor claridad  las opciones con las que 
cuentan en cuanto a mecanismos de pacificación de velocidad a nivel urbano; 
se debe tener en cuenta que varios de los dispositivos no son usados en 
Colombia lo que hace necesario que el estudio por parte del ingeniero de 
tránsito  sea más detallado para su posible implementación. 
 
El buen uso de este manual es responsabilidad del usuario y en ningún 
momento compromete a los autores del documento ni a la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
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1. PACIFICADORES QUE ALTERAN LA GEOMETRÍA DE LA VÍA 

 

1.1  1BADÉN 
 
Sinónimos  En Latinoamérica: Vaguada, Fosa o Cavidad 
En Europa: Surface Valley Gutters 
 
DESCRIPCION 
 
Es un dispositivo, que desde el punto de vista físico-constructivo, es el 
opuesto del resalto, es decir, un dispositivo estructural fijo consistente en la 
modificación del pavimento de la calzada con forma de depresión o 
concavidad ubicada transversalmente con relación al eje de la vía; 
gráficamente puede definirse como una zanja o trinchera interpuesta al 
paso de los automotores. Figura 1. 
 
Pueden ocupar una franja de la calzada o solamente la parte central con el 
fin de facilitar el paso de los ciclistas y el de los buses de transporte 
colectivo cuyos ejes son de mayor longitud que el ancho del dispositivo. 
 
Es esencial una adecuada demarcación y señalización, para prevenir su 
presencia a los usuarios de la calle y guiar a los conductores a tomar las 
acciones correspondientes. 
 
Figura 1. Badén 

 

Fuente: La Pacificación del Tránsito calmado; Gloria Lucía Muñoz y Rodrigo 
Salazar. 

                                                           
1
 MORENO VEGA, Neyla Teresa. Identificación de dispositivos de seguridad que disminuyan la 

velocidad de los vehículos a su paso por poblaciones. Tunja 2006. Proyecto de grado. UPTC. 
Facultad de Ingeniería. 
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Se recomienda su uso en sitios de alta conflictividad, ya que induce 
coactivamente una importante reducción de la velocidad del flujo vehicular; 
para desviar tránsito de paso; para disminuir el riesgo a que están 
expuestas algunas categorías usuarias vulnerables. Sin embargo no se 
recomienda su uso en calles que están definidas o utilizadas como rutas 
principales o de acceso a vehículos de emergencia. 
 
VENTAJAS: 
 

 Existe menos margen para que los vehículos largos golpeen los 
bajos, por lo que se usan para mantener las condiciones de 
circulación de los buses de transporte colectivo. 
 

 Es un dispositivo coercitivo que reduce significativamente la 
velocidad de circulación.  
 

DESVENTAJAS: 
 

 Por su diseño facilitan, la acumulación de aguas, si la vía no cuenta 
con un adecuado sistema de drenaje. 
 

 Es un dispositivo que para su construcción genera altos costos, lo 
cual lo hace una medida menos empleada que los resaltos. 

 

 Sin una adecuada señalización se puede convertir en un elemento 
generador de accidentes. 
 

 Produce una desviación no deseada del tránsito a calles alternas. 
 

 Aumenta los tiempos de reacción y mayores retrasos en los 
vehículos de emergencia. 
 

 Requieren frecuentes mantenimientos. 
 

 El dispositivo por su diseño, no es muy aceptado por la comunidad 
radicada en el sitio de instalación de la medida, debido a que afecta 
la estética y la apariencia de la calle. 
 

RECOMENDACIONES: 
 

 Para su aplicación en Colombia la señalización preventiva que debe 
acompañar a este tipo de dispositivo sería la SP-26 (Depresión). 
 

 Se recomienda que su implementación se acompañe de otros 
dispositivos reductores de velocidad tipo franja con estoperoles o 
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franjas perpendiculares; con el fin de alertar al conductor la 
proximidad al dispositivo. 
 

 En rutas donde se espera un tránsito significativo de vehículos de 
emergencia: bomberos, ambulancias, no es recomendable debido a 
la incomodidad y daños físicos que puede ocasionar tanto a 
conductores como pasajeros y al vehículo. 

 

 Se recomienda que su instalación sea en respuesta a las solicitudes 
de la comunidad, contando con el apoyo de la mayoría de los 
residentes de la calle. 

 

 

 Para su instalación es importante tener en cuenta a los usuarios de 
las motocicletas, bicicletas y otros tipos de vehículos especiales que 
utilizan la calle, considerando los impactos que pueden tener los 
badenes, así como su diseño y localización. 

 

1.2  2CHICANES 
 

Sinónimos En Latinoamérica: Curvas reductoras; Zig-Zag 
En Europa: Deviation 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en trazados sinuosos de la franja de circulación, es decir, quiebros 
del eje de la calzada. Pueden ser el resultado del propio diseño de la vía, de 
la utilización de estrechamientos alternos a cada lado de la calzada o en el 
centro de la misma, o de la implantación discontinúa de isletas centrales 
para instalación de arbolado, mobiliario urbano o cruce peatonal. Figura 2. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Para su diseño, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 La efectividad de los chicanes es similar a la suministrada por los 
estrechamientos de la calzada, pero requieren algo más de anchura, 
en especial si hace falta facilitar el giro de los vehículos pesados, en 
cuyo caso la reducción de velocidad es menor. 

 Se recomienda ubicarlos en el orden de 10 a 15 m el uno del otro 
para tener una mejor efectividad en la reducción de la velocidad. 

                                                           
2
 MORENO VEGA, Neyla Teresa. Identificación de dispositivos de seguridad que disminuyan la 

velocidad de los vehículos a su paso por poblaciones. Tunja 2006. Proyecto de grado. UPTC. 
Facultad de Ingeniería. 
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 Según Sanz Aldúan, los elementos que configuran los chicanes no 
deben tener formas redondeadas sino cuadrangulares, con el 
propósito de que no sean percibidos como una pista de carreras. 

 

 Es más conveniente finalizar el chican hacia la derecha o hacia la 
izquierda en el sentido de la marcha, puesto que la posición del 
volante a la izquierda ofrece una visibilidad de la salida distinta en 
cada caso. 

 

Figura 2.  Chicanes o zig-zags 

 
 
Fuente: La Pacificación del Tránsito calmado; Gloria Lucía Muñoz y Rodrigo 
Salazar. 
 
   

 Los chicanes se pueden usar para reducir la velocidad de circulación, 
como consecuencia de la necesidad de que los conductores afronten 
con mayor seguridad los quiebros del trazado y de igual forma para 
disuadir el tránsito de paso. 

 
VENTAJAS: 
 

 Cambian la apariencia y carácter visual de la calle, generando un 
cambio en la percepción de los conductores. 

 Pueden tener un efecto tranquilizante en las calles particularmente si 
se arborizan, creando un estrechamiento visual que refuerza la 
apariencia de la calle. 
 

DESVENTAJAS: 
 

 Dificultad para la circulación de buses y otros vehículos comerciales. 

 Dificultan el acceso a vehículos de emergencia como carros de 
bomberos y ambulancias. 

 No existe unanimidad en la geometría de los chicanes. 
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 Aumenta los tiempos de reacción y mayores retrasos en los 
itinerarios de los vehículos de emergencia. 

 Por su diseño requieren elevados costos, lo que limita su 
implementación frecuente. 

 Puede ser problemático su diseño con respecto a la localización de 
los quiebres que conforman el chican y la entrada de los vehículos. 

 Las velocidades “después de” la instalación de chicanes tienden a 
sufrir un aumento ligero debido a la familiaridad de los conductores 
una vez han conducido repetidamente por el dispositivo. 
 

RECOMENDACIONES: 
 

 Para su aplicación en Colombia la señalización preventiva que debe 
acompañar a este tipo de dispositivo sería la SP-30  (Reducción 
asimétrica de la calzada (izquierda)) o SP-31 (Reducción asimétrica 
de la calzada (derecha)) según sea el caso. 

 

 Se recomienda tener en cuenta los siguientes parámetros 
empleados en las normas de Suiza, recomendada por Sanz Aldúan; 
en busca de lograr un consenso en los diseños de los chicanes. 
Cuadro 1. 

 
a) Ancho de la calzada 
b) Margen de desplazamiento del eje del que se disponga 
c) Ancho de la acera, ya que cuanto mayor es el desplazamiento del eje 
de la calzada mayor desequilibrio entre las dimensiones de las dos 
aceras. 
 

Tabla 1. Norma Suiza para el dimensionamiento de los chicanes 

  

 
Fuente: Calmar el Tráfico; Sanz Aldúan 
 

 Se recomienda ajardinarlos ya que generan un estrechamiento 
visual en la vía dando la apariencia de una calle cerrada, 
disminuyendo los volúmenes de tránsito sobre la misma. 
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 Se recomienda diseñar los chicanes con relativo cierre entre los 
quiebros y menor distancia entre los mismos para obtener 
mayores beneficios en la reducción de la velocidad. 

 

 Se recomienda realizar antes de la implementación del dispositivo 
un balance entre la ventaja que genera en cuanto a la reducción 
de la velocidad y volumen de tránsito y los posibles inconvenientes 
que se pueden presentar en las zonas aledaña al sitio de 
instalación de la medida; debido al efecto de borde ocasionado por 
las bruscas maniobras que deben realizar los conductores para 
pasar a través de los mismos. 

 

1.3  3COJINES REDUCTORES DE VELOCIDAD 
 

Sinónimos En Latinoamérica: Almohadas 
En Europa: Speed Cushion, Cushion 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Tipo particular de resalto que, por no cubrir la totalidad de la calzada, 
permite el paso sin incomodidades a vehículos tales como los ciclistas y los 
autobuses. Su perfil, como el de los lomos, puede ser circular, sinusoidal o 
trapezoidal y se pueden implantar en calles de uno o dos sentidos de 
circulación. Figura 3. 
 
DIMENSIONES 
 
Sus dimensiones, perfiles y materiales constructivos varían mucho de 
ciudad en ciudad. Por ejemplo, en Berlín tienen una anchura de 1,9 metros 
(incluyendo 30 cm a cada lado de rampa) para calles con autobuses y 2,2 
metros en calles sin autobuses, siendo la  altura de 8 centímetros y la 
longitud de 3,6 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 MORENO VEGA, Neyla Teresa. Identificación de dispositivos de seguridad que disminuyan la 

velocidad de los vehículos a su paso por poblaciones. Tunja 2006. Proyecto de grado. UPTC. 
Facultad de Ingeniería. 
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Figura 3. Cojines reductores de velocidad 

 

Fuente: Speed Cushions; Transport Research Laboratory (TRL) 

 

CRITERIOS DE DISEÑO 

Desde el punto de vista físico-constructivo deben cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
 

 Deben ser instalados en serie donde la separación entre cada 
serie debe ser como mínimo de 100 m. 

 

 Su perfil como el de los resaltos puede ser sinusoidal, trapezoidal 
o circular. 

 

 Dependiendo del ancho de la calzada se podrán definir distintas 
configuraciones. Figura 4 y 5. 

 

 Su ubicación más recomendada es un carril a 1 m del sardinel. 
 

 Si el cojín tiene una altura mayor de 7.5 cm y rampas más 
empinadas de 1:8 puede presentarse un rozamiento con la parte 
inferior de los vehículos. 

 

 Con el fin de paliar la inconformidad en los pasajeros de los 
vehículos cuando se sobrepasa este tipo dispositivo, es 
conveniente calcular su anchura en función de la distancia entre 
las ruedas de los vehículos que utilizan frecuentemente la ruta 
donde el dispositivo se encuentra instalado. 

 

 Se sugieren longitudes en el sentido de circulación de 2 a 3.7 m, 
un ancho de 2 m, una longitud de 3 m y una altura de 5 a 7 cm; en 
calles donde el tránsito vehicular es principalmente transporte 
colectivo se sugieren anchos de 1.9 m que incluye 30 cm a cada 
lado de la rampa. 
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Figura 4. Esquema de ubicación de cojines 

 
 

 
 
 
Fuente: Reductores de velocidad: Cojines; CONASET 

 
Figura 5. Esquema de ubicación de cojines 

 

 

Fuente: La Pacificación del Tránsito calmado; Gloria Lucía Muñoz y 
Rodrigo Salazar. 

 

Es esencial una adecuada demarcación y señalización de cada cojín 
instalado, para prevenir su presencia a los usuarios de la calle y guiar a los 
conductores a tomar las acciones correspondientes. Para el caso de 
aplicación a Colombia, su presencia será advertida por las señales 
verticales: reglamentaria SR-30 (velocidad máxima), Preventiva SP-25 
(Resalto) y la Informativa SI-27 (Seguridad vial). 
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LUGARES DE IMPLEMENTACION 
 
Se recomienda su so en los siguientes sitios: 
 

 En zonas residenciales. 

 En calles de uno a dos sentidos de circulación 

 Es útil en aquellas vías donde se espera altos volúmenes de tránsito 
puesto que causan menor obstrucción a vehículos de emergencia y 
transporte colectivo. 

 
VENTAJAS: 
 

 Las frenadas de los vehículos al aproximarse a estos dispositivos son 
más suaves, lo que incide en menores niveles de ruido. 
 

 De acuerdo al estudio realizado por CONASET “Cojines reductores 
de velocidad”, los cojines disminuyen la velocidad significativamente 
alrededor de un 20 a 30%. 

 No afectan el sistema de drenaje de la calzada, debido a que no la 
cubre totalmente. 

 Sobre ellos se puede circular a una velocidad de 40 km/h e incluso 
superior. 

 A diferencias de los resaltos no son interpretados por el conductor o 
el peatón como lugares de cruces prioritarios para peatones. 

 
 
DESVENTAJAS 

 

 Los cojines con anchos mayores de 2 m crean problemas para los  
buses y los menores de 1.4 m producen un efecto insuficiente, y 
rampas laterales más empinadas que 1:4 son peligrosas para los 
ciclistas y motociclistas; además, las dimensiones, perfiles y 
materiales de construcción dependen de las condiciones específicas 
donde se haya pensado implementar los cojines. 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 

 Para aumentar la efectividad en la reducción de la velocidad, se 
recomienda usar en conjunto con otros dispositivos reductores de 
velocidad tipo franjas con estoperoles o líneas reductoras de velocidad. 

 

 Para evitar que pasen desapercibidos por los usuarios de las vías, sería 
recomendable para su aplicación además de la señalización, cambiar la 
textura  el pavimento, color u otra medida que afiance el dispositivo 
reductor. 
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1.4  4CRUCE DE CUATRO BRAZOS Y CUATRO PARES 
 

Se presenta en intersecciones en donde se regula el tránsito con señales 
reglamentarias de PARE (SR-1), es efectivo el hecho de obligar a todos los 
vehículos a detenerse. Una vez detenidos todos los vehículos que acceden 
a la intersección, se establece una regla de prioridad universal establecida a 
la izquierda o en sentido de las manecillas del reloj, de manera que cada 
conductor accede en una secuencia de llegada. El Código de Tránsito 
establece normas similares para este efecto en su Titulo 3 Normas de 
comportamiento, Capitulo 3 Conducción de vehículos, Articulo 70 Prelación 
en intersecciones o giros. Son recomendables para bajos volúmenes de 
tránsito. Figura 6. 
 

Figura 6. Cruce de cuatro brazos y Cuatro Pares 

 

 
 
Fuente: La Pacificación del Tránsito calmado; Gloria Lucía Muñoz y Rodrigo 
Salazar. 
 

1.5  5ENTRADAS 
 

Sinónimos En Latinoamérica: Puertas, Portal o compuerta 
En Europa: Gateway 
 
Una entrada es una señal física o geométrica que indica un cambio en el 
ambiente de una vía arterial de velocidad alta a una vía residencial de 
velocidad baja o comercial. Son usadas frecuentemente para identificar 

                                                           
4
 MORENO VEGA, Neyla Teresa. Identificación de dispositivos de seguridad que disminuyan la 

velocidad de los vehículos a su paso por poblaciones. Tunja 2006. Proyecto de grado. UPTC. 
Facultad de Ingeniería. 
 

5
 MORENO VEGA, Neyla Teresa. Identificación de dispositivos de seguridad que disminuyan la 

velocidad de los vehículos a su paso por poblaciones. Tunja 2006. Proyecto de grado. UPTC. 
Facultad de Ingeniería. 
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barrios y áreas comerciales dentro de un largo escenario urbano. Las 
entradas pueden ser una combinación de estrechamientos de la calzada, 
medianas, señalización, entradas en forma de arco, glorietas, y todos 
aquellos tratamientos de los accesos a los barrios o a vías singulares cuyo 
objetivo es llamar la atención de los conductores acerca del nuevo territorio 
que allí comienza, así como de la exigencia de un nuevo comportamiento y 
velocidad.  
 
Las entradas son solamente una introducción y no es probable que 
velocidades bajas sean mantenidas en todo la trayectoria de viaje, a menos 
que el área entera sea rediseñada u otra medida de tránsito calmado sea 
implementada. Figura 7. 
 
Para el caso de aplicación a Colombia, su presencia será advertida por la 
señal preventiva SP-28 (Reducción simétrica de la calzada) y la informativa 
SI-27 (Seguridad vial) y la reglamentaria SR-30 (Velocidad máxima). 
 
 
Figura 7. Tratamientos de entrada. 

 
 
Fuente: Traffic Calming Treatments; Walking info 
 
 

1.6  6ESTRECHAMIENTOS 
 

Sinónimos En Latinoamérica: restrictores de ancho 
En Europa: Road narrowing 
 
DESCRIPCION 
 
Consiste en angostamientos deliberados de la calzada que, si bien se 
utilizan especialmente para impedir el acceso de vehículos pesados a 
determinadas áreas, simultáneamente funcionan como reductores pues, al 

                                                           
6 MORENO VEGA, Neyla Teresa. Identificación de dispositivos de seguridad que disminuyan la 

velocidad de los vehículos a su paso por poblaciones. Tunja 2006. Proyecto de grado. UPTC. 
Facultad de Ingeniería. 
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disminuirse el espacio de circulación, el automovilista debe realinearse en la 
corriente y moderar la velocidad para pasar a través de ellos. Figura 8. 
 
Figura 8. Diferentes tipos de Estrechamientos de Calzada 

 

Fuente: Calmar el Tráfico; Sanz Aldúan 

 

CRITERIOS DE DISEÑO 

En cuanto al diseño se deben considerar las siguientes especificaciones: 
 

 Pueden establecerse en uno o en los dos laterales de la calzada 
simultáneamente o también generarse a través de la implantación de 
medianas o refugios peatonales en el centro de la calzada. 

 

 La anchura del estrechamiento puede estar pensada si bien para el 
paso  de dos vehículos o para el paso de un único vehículo. Para el 
primer caso la anchura puede estar entorno a los 4 metros, mientras 
que para el segundo caso puede estar entre los 2.75 y los 3.20 
metros; por encima de los 4.5 metros de anchura el efecto reductor 
de la velocidad prácticamente desaparece7. 

                                                           
7
 SANZ ALDUAN, Alfonso. Calmar el Tráfico. Madrid. 1998. 156 p. 
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 Según Sanz Aldúan, Los estrechamientos que restringen la anchura 
a un solo carril de circulación son más efectivos para disuadir el 
tránsito de paso, especialmente aquellos en los que los conductores 
son los que establecen en cada circunstancia la prioridad de paso de 
cada sentido de circulación. Sin embargo, cuando uno de los dos 
sentidos tenga tan baja intensidad que sea poco probable el 
encuentro de dos vehículos circulando en sentido opuesto, la 
reducción será menor, en cuyo caso será conveniente reducir al 
máximo el espacio central del estrechamiento con anchuras de 
alrededor de los 2.75 metros. 

 

 En cuanto al espaciamiento, se considera que para mantener la 
reducción de velocidad en un tramo amplio de la vía, se deben 
implantar estrechamientos cada 30 ó 40 metros, siendo 50 metros el 
límite máximo. 

 

 Es esencial una adecuada demarcación y señalización, para 
prevenir su presencia a los usuarios de la calle y guiar a los 
conductores a tomar las acciones correspondientes. 

 
 
CLASIFICACION 
 
En base al diseño se pueden considerar diversas configuraciones de 
estrechamientos como son: 
 

 Estrechamiento en un carril: Expansión de áreas de arbolado y/o 
calles de parqueo en la mitad de una sección para causar un 
estrechamiento físico de la calle a una sola senda de tránsito.  
Figura 9. 
 

 Estrechamiento en ambos carriles: Expansión de áreas de arbolado 
y/o calles de parqueo en la mitad de una sección para causar un 
estrechamiento físico de la calle. Figura 10. 
 

 Estrechamiento angular en un carril: Extensiones de la acera 
contrarias (opuestas) usadas para estrechar la calle a una sola  
senda y crear una desviación angular en la trayectoria de viaje. 
Figura 11. 
 

 Estrechamiento angular en los dos carriles: Extensiones de la acera 
contrarias (opuestas) usadas para estrechar y crear una desviación 
angular en la trayectoria de viaje. Figura 12. 
 

 Mediana en la mitad de una sección: consiste en una Isla o barrera 
en el centro de una calle que estrecha los carriles y segrega el 
tránsito. Figura 13. 
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Figura 9. Estrechamiento en un carril 

 

Fuente: Traffic Calming Treatments; Walking info 

Figura 10. Estrechamiento en los dos carriles 

 

Fuente: Traffic Calming Treatments; Walking info 
 
Figura 11. Estrechamiento angular en un carril 

 
 
Fuente: Traffic Calming Treatments; Walking info 
 
Figura 12. Estrechamiento angular en los dos carriles 

 
Fuente: Traffic Calming Treatments; Walking info 
 
Figura 13. Mediana 

 
 
Fuente: Traffic Calming Treatments; Walking info 
 
Los estrechamientos se pueden utilizar para reducir la velocidad de los 
vehículos, especialmente si se usan en serie, para disuadir el tránsito de 
paso y para impedir el acceso de vehículos pesados a determinadas áreas. 
 
Así mismo, ofrecen como ventajas una menor incomodidad a los 
conductores, acorta la distancia de cruces para los peatones y proporciona 
espacio para zona verde. Sin embargo, este tipo de medida puede generar 
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posibles conflictos entre los conductores que llegan al estrechamiento por 
prioridad de paso de cada sentido de circulación; y por su diseño son poco 
útiles y más bien peligrosos para acoger tránsito de ciclistas y motociclistas 
a menos que sean diseñados para acomodarlos. 
 
RECOMENDACIONES: 
 

 Para el caso de aplicación a Colombia, su presencia será advertida por 
la señal preventiva SP-28 (Reducción simétrica de la calzada) y la 
informativa SI-27 (Seguridad vial) y la reglamentaria SR-30 (Velocidad 
máxima). 
 

 Por su diseño, se recomienda la utilización de estrechamientos tipo: 
estrechamiento angular de un carril y estrechamiento de un carril; por su 
mayor efectividad en la reducción de la velocidad de los vehículos. 

 
Por su diseño, no se recomienda la utilización de estrechamientos tipo:  
 
Estrechamiento en los dos carriles y estrechamiento angular en los dos 
carriles; por su no tan significativa reducción de la velocidad de los 
vehículos; debido a que los conductores pueden crear un movimiento en 
línea recta para conducir por encima de la línea central; así mismo, por su 
efecto en el acortamiento de la distancia al cruce, reduciendo la seguridad 
de los peatones. 
 
 

1.7  ESTRECHAMIENTO DIAGONAL 
 

DESCRIPCION  
 

Este elemento se basa en construir una saliente a un lado de la vía, 
disminuyendo la sección efectiva de la calzada. El nivel superior de esta 
saliente puede corresponder a la altura del andén o a un nivel superior, 
donde es factible sembrar alguna planta. 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 

 Para el caso de aplicación a Colombia, su presencia será advertida 
por la señal preventiva SP-30 (Reducción asimétrica de la calzada 
(izquierda)) o SP-31(Reducción asimétrica de la calzada (derecha)) 
según sea el caso. 
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Figura 14.  Estrechamiento diagonal 

 

Fuente: Calmar el Tráfico; Sanz Alduán 
 
 

1.8  8EXTENSIÓN DE LA ACERA 
 

Sinónimos En Europa: Curb extensions; Bulb-outs; Neckdowns. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Esta técnica consiste como su nombre lo indica en la extensión de la acera 
o línea de reborde hacia el carril de parqueo, con lo cual se reduce la 
anchura efectiva de la calzada. Figura 15. 
 
Las extensiones de acera, desde el punto de vista físico-constructivo 
proporcionan espacio adicional para rampas de acceso a peatones; y en 
general se considera que no deben prolongarse más de 1.8 metros (6 pies) 
del sardinel. 
 
VENTAJAS: 
 

 Mejora significativamente los cruces peatonales debido a la 
reducción de la distancia al cruce. 

 Mejora la habilidad de peatones y motoristas para verse el uno al 
otro, y reduce el tiempo de exposición de los peatones al tránsito. 

 Impiden a las motoristas estacionarse en, o cerca de un paso 
peatonal o de bloquear una rampa de acceso peatonal. 

 Impide el estacionamiento de vehículos en las esquinas cuando se 
emplean en intersecciones, que ponen en riesgo la seguridad 
peatonal bloqueando la línea de visión de peatones y otros vehículos. 
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 Las velocidades de giro en las intersecciones con extensiones de 
acera pueden verse reducidas siempre y cuando los radios de 
restricción sean tan ajustados como sea posible. 

 
 
DESVENTAJAS 

 

 Sin embargo, generan dificultad en el giro para los vehículos de 
emergencia y camiones. 

 
 
 
      RECOMENDACIONES 
 

 Para el caso de aplicación a Colombia, su presencia será advertida 
por la señal preventiva SP-28 (Reducción simétrica de la calzada) y 
la informativa SI-27 (Seguridad vial) y la reglamentaria SR-30 
(Velocidad máxima). 

 
 
Figura 15. Extensión de la acera

 

     
Fuente: Traffic Calming Treatments; Walking info 
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1.9 9GARGANTAS 
 

Sinónimos En Europa: Chokers 
 
Descripción: 
 
 
Las gargantas son extensiones de la acera que estrechan una vía por el 
ensanchamiento de las aceras, creando un punto angosto a lo largo de la 
vía. Figura 16. 
 
El ancho en el punto de la garganta no debe ser tan amplio de modo que 
permita el paso de dos vehículos, generalmente se recomienda 4.9 metros 
(16 pies), ya que éste permite fácilmente el paso de vehículos de 
emergencia. 
 
Se considera su uso en las intersecciones, creando un efecto de entrada 
cuando se ingresa a una calle, así mismo, en calles con bajo volumen, y 
baja velocidad. 
 
 
 
 
Figura 16. Gargantas 

 

 
 
Fuente: La Pacificación del Tránsito calmado; Gloria Lucía Muñoz y Rodrigo 
Salazar. 
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VENTAJAS: 
 

 Con un adecuado diseño permite fácilmente el paso de vehículos de 
emergencia. 

 Puede generar un efecto dramático al reducir una vía de dos-carriles 
a uno solo en el punto de la garganta, exigiéndoles a los motoristas 
ceder el paso el uno al otro. 

 Cambian la apariencia y carácter visual de la calle, haciendo cambiar 
la percepción de los conductores. 

 Pueden tener un efecto tranquilizante en las calles particularmente si 
se arborizan, creando un estrechamiento visual que refuerza la 
apariencia de la calle. 
 

 
DESVENTAJAS:  
 
Sin embargo, por su mismo diseño pueden generar posibles conflictos entre 
los conductores que llegan al estrechamiento por prioridad de paso de cada 
sentido de circulación. 
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

 Se recomienda implementarlos en conjunto con otros dispositivos 
reductores de velocidad para aumentar su efecto en la reducción de 
la velocidad. 

 Para el caso de aplicación a Colombia, su presencia será advertida 
por la señal preventiva SP-28 (Reducción simétrica de la calzada) y 
la informativa SI-27 (Seguridad vial) y la reglamentaria SR-30 
(Velocidad máxima). 
 

 
 
1.10 10INTERSECCIONES REALZADAS 
 

Sinónimos En Europa: Raised intersection 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Una intersección realzada es esencialmente una meseta o plataforma para 
una  intersección. Desde el punto de vista físico-constructivo es un 
dispositivo tipo resalto trapezoidal en todas las direcciones. Se clasifican en 
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dos tipos: resaltos con superficie superior plana cuya sección es trapezoidal 
y los de superficie superior redondeada. Figura 17. 
 

Figura 17. Intersección realzada 

 

Fuente: La Pacificación del Tránsito calmado; Gloria Lucía Muñoz y Rodrigo 
Salazar. 

 

Generalmente la plataforma se extiende seis (6) metros hacia el interior de 
las vías que conforman la intersección para lograr que el primer vehículo 
que llegue al cruce esté nivelado11. 
La construcción de este dispositivo proporciona las rampas en cada 
acercamiento del vehículo, que realza la intersección al nivel de la acera. 
 
Pueden construirse con una variedad de materiales, dentro de los que se 
encuentran asfalto, concreto, entre otros. 
 
Se recomienda su uso en intersecciones, en sitios de alta conflictividad y 
para reducir la velocidad de los vehículos. 
 
VENTAJAS: 
 

 La reducción de conflictos viales en áreas críticas. 

 Hacen las intersecciones más notables. 

 Tratamiento ideal para mejorar la seguridad del peatón. 

 Mejor opción para los vehículos de emergencia que los resaltos. 

                                                           
11

 La Pacificación del Tránsito o Tránsito Calmado; Gloria Lucía Muñoz – Rodrigo Salazar, 
Secretaria de Transporte y Tránsito de Medellín, Área Metropolitana del Valle de Aburrá; 
Fondo de Prevención Vial Nacional, Noviembre de 2001. 
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DESVENTAJAS 
 

 No obstante, por su diseño aumenta la dificultad de los vehículos 
para realizar un giro, requiere frecuentes mantenimientos, además de 
una adecuada señalización y educación por parte de los 
conductores. 

 
RECOMENDACIONES: 
 

 Para evitar pasen desapercibidos por los usuarios de las vías, sería 
recomendable para su aplicación además de la señalización, cambiar 
la textura del pavimento, color u otro medida que afiance el 
dispositivo reductor. 
 

 Se recomienda llevar a cabo una revisión después de la instalación, 
para asegurar que el dispositivo logra los resultados deseados sin 
crear problemas inesperados. 

 

 Para el caso de aplicación a Colombia, su presencia será advertida 
por las señales verticales: reglamentaria SR-30 (velocidad máxima), 
Preventiva SP-25 (Resalto) y la Informativa SI-27 (Seguridad vial). 

 

 
 
1.11  12MESETAS Y CRUCES PEATONALES REALZADOS 
 

Sinónimos En Latinoamérica: Plataformas 
En Europa: Plateau, Speed Table, Raised 
Crosswalk, Raised Pedestrian Crossings 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Las mesetas y los cruces peatonales levantados son un término usado para 
describir una elevación ligera del perfil transversal de la calzada en un 
tramo significativo de la vía. Pueden ser considerados como resaltos 
expandidos o prolongados o como un resalto con cima plana en la cual se 
proporciona un cruce peatonal. Figura 18. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO 
 
En cuanto al diseño se debe tener en cuenta las siguientes 
especificaciones: 
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 Se construyen de sardinel a sardinel a su misma altura. 
 

 Pueden ser usadas individualmente como un paso peatonal en 
donde el ancho de la sección plana dispuesta para el cruce variará 
de 3 a 4.6 metros (10 a 15 pies); o en serie de dos o más con el 
propósito de  reducir la velocidad de los vehículos. 

 

 La reducción dependerá del espaciamiento entre mesetas, se 
considera que una separación de 60 m (200 pies), permite un 
percentil 85% de velocidad aproximadamente de 30 - 33 mph entre 
mesetas y sobre las mesetas este se reduce aproximadamente entre 
25 - 30 mph. 

 

 Para su implementación deberá ir acompañado de la señalización 
vertical y horizontal pertinente que advierta al conductor del vehículo 
la presencia del dispositivo. 

 

Figura 18. Mesetas y cruces peatonales realzados 

 

Fuente. Propia 

 

 Si la vía de aplicación de la medida es una ruta de buses de 
transporte colectivo o una ruta de vehículos de emergencia, el diseño 
deberá ser coordinado con los operadores de dichos vehículos. 

 

 Por su diseño debe tenerse cuidado con el manejo del drenaje. 
 

 Este dispositivo se puede usar como cruce peatonal a desnivel, sin 
embargo por su mismo diseño no se deben implementar en curvas 
cerradas ni en vías con pendientes. Así mismo, con su 
implementación se facilita el cruce peatonal, mejora el ambiente 
peatonal en los cruces e igual que otros dispositivos reduce la 
velocidad de los vehículos. 

 



32 

DESVENTAJAS: 
 

 Son propensos al estacionamiento ilegal. 

 Si las rampas de acceso y de salida son muy altas pueden generar 
daños a los vehículos e incomodidad a los pasajeros a su paso por el 
dispositivo. 

 Puede aumentar el ruido en la vía, particularmente si los camiones 
usan la ruta regularmente. 

 Aumenta el nivel de ruido y vibración. 
 

RECOMENDACIONES: 
 

 Se podrían implementar para impedir el paso de vehículos pesados a 
determinadas zonas. 
 

 Para la aplicación en Colombia, la señalización a implementar como 
complemento del dispositivo, sería la señal preventiva SP-46 
(Peatones en la Vía). 
 
 

ZONAS DE IMPLEMENTACION 

Por su forma podrían ser de gran utilidad en zonas escolares a la salida de 
los estudiantes para reducir la velocidad de los vehículos, aumentando la 
seguridad del peatón. 
 

 Para evitar pasen desapercibidos por los usuarios de las vías, sería 
recomendable para su aplicación además de la señalización, cambiar 
la textura del pavimento, color u otro medida que afiance el 
dispositivo reductor. 

 Se recomienda la implementación de dispositivos verticales tipo 
marmolillo a la orilla del dispositivo para evitar el estacionamiento 
ilegal. 

 
1.12 13MINIGLORIETAS Y MINIROTONDAS 
 

Sinónimos En Europa: Traffic Mini-Circles; Roundabouts; Rotaries 
 
Se denominan miniglorietas a aquellas islas circulares relativamente  
pequeñas de radio igual o inferior a cuatro metros. Figura 19. 
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CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Para su diseño se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones: 
 

 Se localizan en el centro de la intersección de una vía residencial. 
 

 Son usualmente ajardinadas. 
 

 El radio de la calzada alrededor del islote central puede tener entre 
7.5 y 12.0 m, mientras que la altura de éste último puede alcanzar los 
10 a 15 cm, para radios de 1.5 – 2.5 m con pendientes máximas del 
6%. 
 

 Su color y material de construcción deben servir para anunciarlo. 
 
Deberá acompañarse de la señalización pertinente en el caso de que no 
exista un elemento prominente en el islote central. Tal como puntos o 
bandas de resalte para reforzar su presencia. 
 
Figura 19.  Miniglorietas o Minirotondas 

 
     
Fuente: Traffic Calming Treatments; Walking info 
 
LUGARES DE IMPLEMENTACION 
 
Se recomienda su uso en vías urbanas en las que la velocidad de 
aproximación no supere los 30 – 50 Km/h; para disminuir la velocidad y el 
número de accidentes y para agilizar el tránsito. 
 
Este tipo de medida contribuye a disminuir las velocidades de aproximación 
y el número de accidentes en las intersecciones, ya que obligan a los 
usuarios de la vía a modificar su trayectoria y estrechan su campo de 
visibilidad libre de obstáculos. 
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DESVENTAJAS: 
 

 No irrumpen en el flujo de tránsito por tanto, crean mayores 
dificultades para el cruce de los peatones más vulnerables. 

 Según Sanz Aldúan, en estudios realizados en Holanda, la 
efectividad del dispositivo en cuanto a la disminución de la velocidad 
de los vehículos es muy significativa; aunque, en cuanto a la 
disminución de accidentes en caso de ciclistas y motoristas era 
significativamente menor. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 

 Se recomienda, recordar a los conductores la pérdida de la prioridad 
al entrar a este tipo de dispositivo; mediante la instalación de señales 
reglamentarias SR-02 (Ceda el paso). 

 

1.13 14OREJAS O MARTILLOS 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Su fin es facilitar el cruce de los peatones, disminuir el peligro de la 
circulación y el riesgo de los viandantes. El primero de esos objetivos se 
busca mediante la disminución del espacio que los viandantes han de 
recorrer en la calzada, y también por la capacidad que tienen las orejas de 
impedir el aparcamiento ilegal en las esquinas. Figura 20.   
 
El segundo objetivo puede alcanzarse gracias a la disminución de la 
velocidad del tráfico que se deriva del estrechamiento de la calzada y de la 
reducción del radio de giro de los vehículos. 
 
Pueden servir para acoger parte del mobiliario urbano en las operaciones 
de reordenación que allanan de obstáculos la banda de circulación 
peatonal. 
 
 
DIMENSIONES 
 
Las dimensiones de las orejas dependen de los radios de giro de los 
vehículos que esté  revisto que utilicen la intersección. Si el radio de 
curvatura de la oreja es excesivo, facilitará el aparcamiento ilegal, pero si es 
demasiado estricto, puede llegar a complicar las maniobras de los vehículos 
de mayor tamaño (camiones de basura, autobuses, camiones de carga y  
descarga). Por lo tanto, es esencial ajustar las dimensiones de la oreja 
rigurosamente. 
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RECOMENDACIONES: 
 

 Para el caso de aplicación a Colombia, su presencia será advertida 
por la señal preventiva SP-30 (Reducción asimétrica de la calzada 
(izquierda)) o SP-31(Reducción asimétrica de la calzada (derecha)) 
según sea el caso. 

 
 
 
Figura 20.  Orejas o Martillos 

 

 
 
 

Fuente. Calmar el Tráfico. Alonso Sanz Alduán. Ministerio de Fomento 

 

1.14 15REFUGIOS PARA PEATONES 
 

DESCRIPCIÓN 
 
En algunos países, los refugios peatonales en las calzadas son un 
dispositivo de cruce muy frecuente por su idoneidad para intersecciones de 
escaso flujo peatonal, en donde otros métodos están menos justificados, y 
por su bajo costo comparativo. Figura 21. 
 
Los refugios disminuirían la velocidad de circulación por: 
 

 Estrechamiento de la calzada 

 Efecto de apelotonamiento por imposibilidad de adelantamiento entre 
vehículos 

 Efecto zig-zag 
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Figura 21. Refugios para peatones 

 

 
Fuente. Calmar el Tráfico. Alonso Sanz Alduán. Ministerio de Fomento 

 

1.15 RESALTO 
 

16DESCRIPCIÓN 
  
Son ondulaciones transversales a la vía, que se constituyen en el elemento 
más coercitivo para obtener una reducción de velocidad aumentando la 
seguridad de las franjas de circulación de peatones, intersecciones, etc. 
 
Su efectividad se fundamenta en la incomodidad que supone para los 
vehículos atravesarlos a una velocidad superior a la indicada para cada 
diseño. La zona de influencia de un resalto es de unos 40-60 metros. Por 
ello es recomendable instalar una secuencia de estos dispositivos cada 
medio centenar de metros si se quiere mantener la reducción de velocidad 
en itinerarios largos. Su perfil puede ser circular, sinusoidal o trapezoidal. 
Los resaltos combinados frenan diferencialmente a vehículos y autobuses. 
 
17ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
 
Desde el punto de vista físico-constructivo se deben tener en cuenta las 
siguientes especificaciones para su diseño: 
 

 Se construyen en concreto rígido. 

 Pueden ser redondeados o planos. 
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 La flecha máxima de la protuberancia o saliente sobre el plano de la 
superficie del pavimento será de 10 cm y la longitud mínima a lo largo 
de la vía 3.70 m, tal como se muestra en la Figura 22. 

 
 
 

Figura 22. Características de los resaltos 

 

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de señalización vial – 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas. 
Bogotá: 2004. 
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 Se pintarán exclusivamente de color amarillo, con pintura 
reflectorizada con microesferas de vidrio, sin embargo con el fin 
advertir más su presencia, se utilizarán bandas sobre el resalto 
blancas y amarillas reflectivas, alternadas, inclinadas 45º con la 
vertical y con un ancho de 20 cm. 

 

 Deben estar en ángulo recto con respecto al eje longitudinal de la 
calzada. 
 

 Deben permitir el drenaje de agua, para lo cual se construye una 
canaleta recortando los costados del resalto aledaños a las soleras. 
 

 Deben cumplir con la señalización vertical y horizontal pertinente, su 
presencia será advertida con la señal preventiva SP-25 y deberá 
complementarse con señales reglamentarias de velocidad (SR-30) y 
señales informativa (SI-27).Figura 23.  

 

Figura 23. Señalización vertical recomendada para resaltos 

 

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de señalización vial – 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas. 
Bogotá: 2004. 

 
 

 Según estadísticas del INVIAS es prioridad la instalación de un 
dispositivo reductor de velocidad tipo resalto en puntos críticos donde 
se registre al menos un accidente al año. 
 

 Deben obedecer rigurosamente a especificaciones técnicas de 
carácter constructivo. 

 

 Deben instalarse sólo por razones bien documentadas relacionadas 
con el tránsito y seguridad, sustentadas por estudios de ingeniería de 
tránsito y después de considerar medidas de control alternativas. 
Pueden implementarse individualmente o en conjunto con otras 
medidas de control del tránsito dependiendo de las características y 
de las condiciones del área. 
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 Con el objeto de evitar riesgos de accidentes, tanto la construcción, 
como la señalización y demarcación de resalto son actividades que 
deben realizarse en forma simultánea. 

 
18CRITERIOS DE IMPLEMENTACION 
 
REQUISITOS BÁSICOS PARA LA INSTALACIÓN DE RESALTOS 
 

 Antecedentes estadísticos: Debe registrarse al menos un accidente 
por año, según  estadística de Carabineros de Chile, o en su defecto 
deben existir denuncias de vecinos o usuarios de la vía y/o 
encuestas a ellos. 

 

 Visita a terreno: Esta debe ser realizada por personal técnico 
capacitado, el cual precisará si el exceso de velocidad es 
efectivamente un factor de riesgo en el sector y evaluará otros 
impactos del dispositivo, como la reasignación de flujos por vías 
alternativas a la de ubicación del resalto. 
 

Borde de entrada 
 

  El borde de ataque entre la calzada y el Reductores de Velocidad 
debe ser como máximo de 5 mm de altura; para ello, en el proceso 
de construcción de los Reductores de Velocidad (RDV) in situ, se 
procederá a cajear los extremos transversales al eje de la calzada en 
una profundidad mínima de 3 a 4 cm y 50 cm de anchura. 

 
Conexión con la acera. 

 

  En el caso del paso peatonal sobreelevado, si la acera tuviere una 
altura superior a 10 cm, y con objeto de facilitar los desplazamientos 
de personas con movilidad reducida, se procederá a rebajarla en 
toda la longitud del paso para permitir la continuidad del itinerario 
peatonal. Esta adecuación de la acera se llevará a cabo con los 
criterios de diseño precisos y reglamentados, evitando que el 
desnivel entre la acera y el Reductores de Velocidad trapezoidal sea 
superior a 1 cm. 
 

Drenaje 
 

Se debe garantizar el drenaje de las aguas que circulan por la calzada de 
forma que no se produzcan retenciones de agua o encharcamiento en los 
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extremos de los Reductores de Velocidad. Entre las posibles soluciones a 
considerar, se recomiendan las siguientes soluciones: 
 

 Captación de aguas pluviales mediante sumideros colocados en 
cada uno de los laterales de los carriles, en las proximidades del 
borde de aguas arriba de los Reductores de Velocidad ubicado a 
mayor cota. 
 

 Ejecución, a lo largo de los laterales del paso sobreelevado, de 
conductos embebidos que garanticen la evacuación de las aguas; 
evitando en todo caso discontinuidades entre el Reductores de 
Velocidad y la acera que puedan suponer obstáculo para el cruce 
peatonal o peligro para los vehículos que circulen por la zona. 
 

UBICACIÓN DE RESALTOS 
 

 Intersecciones reguladas por señal de prioridad. 
 

 Para disminuir la velocidad de acceso a un cruce y/o provocar la 
detención del vehículo que pierde prioridad, se debe utilizar un 
resalto redondeado, ubicado en la vía secundaria. La disposición de 
resaltos en la rama prioritaria genera demoras innecesarias. 

 

 No existen restricciones en cuanto a la proximidad del resalto a la 
intersección, pero para evitar problemas de estabilidad de los 
vehículos, éste debe estar a por lo menos ocho metros de ella. 
 

 En el caso de vías bidireccionales, el dispositivo debe estar a más de 
20 metros y a menos de 40 metros del cruce. Esto evita la formación 
de colas que pudieran bloquear la intersección. 
 

 Si en la vía se ubica un paradero de buses a menos de 20 metros de 
la intersección, el resalto debe desplazarse a lo menos 15 metros 
antes de dicho paradero. 
 

 El resalto se justifica en intersecciones con menos de 600 Veh/hr. en 
su rama prioritaria o menos de 150 Veh/h. en su rama secundaria, 
ambos medidos en las horas de mayor demanda. Para volúmenes 
vehiculares superiores a esos límites, debe estudiarse la 
conveniencia de instalar un semáforo. 

 

 Cruces regulados por señal de prioridad donde ésta no se respeta 
y/o se observa exceso de velocidad por la rama secundaria. 
 

 Cruces de vías de acceso o locales no reguladas, donde se requiere 
reducir la velocidad. 
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 Cruces y tramos de vía donde es necesario proteger el flujo peatonal. 

 Tramos de vía donde se registra exceso de velocidad. 
 

 En cada caso, la vía donde se ubicará el resalto no debe tener más 
de 2 pistas por calzada, y la velocidad máxima permitida no debe ser 
mayor a 50 Km/h. 
 

Teniendo en cuenta que los resaltos son los reductores de velocidad más 
restrictivos para los conductores y que incrementan los niveles de vibración y 
de ruido en la zona, no se recomienda su uso en sectores como: 

 

 Carreteras y vías de alta velocidad. 

 Vías urbanas en donde transiten rutas de transporte público 
colectivo. 

 Vías urbanas principales (o de jerarquía superior) o calles que 
enlacen a éstas. 

 Vías urbanas con volumen vehicular diario superior a 500 vehículos. 

 Vías urbanas cuyo porcentaje de vehículos pesados supere el 5%. 

 Pendiente de la vía mayor del 8%. 

 En zonas residenciales y frente a bibliotecas, clínicas y hospitales. 

 No deben ser instalados en puentes u otras estructuras como pasos 
a desnivel, dentro de un túnel o a menos de 25 metros de estos 
elementos. Debido al riesgo de daño estructural que puede causar el 
impacto de los vehículos sobre el resalto. 
 
 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 
Las ventajas que ofrece este dispositivo son: Logra disminuir la velocidad 
media de circulación de los vehículos entre un 45 – 66% según el estudio 
realizado por Projekta Ltda; convirtiéndose en el dispositivo más coercitivo 
para la disminución de la velocidad. 
 
En cuanto a las desventajas, por su mismo diseño, produce un aumento en 
los niveles de vibración y ruido; además, si carece de la adecuada 
señalización vertical y horizontal puede convertirse en un elemento 
generador de accidentes de tránsito y daños a los vehículos. Figura 24. 
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Figura 24. Resalto posible generador de accidentes 

 

Fuente. Propia 
 

1.16 19TACHONES Y BORDILLOS 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Los tachones son elementos sólidos fabricados en resina poliéster maciza 
de color amarillo porcelanizado, de alta resistencia al impacto, que se 
anclan al piso mediante dos (2) espigos de varilla de acero corrugado de 
5/8” y 12 cm de longitud. Se utilizan para separar carriles de circulación en 
un mismo sentido, principalmente cuando se tienen carriles exclusivos para 
el transporte público. La parte superior del tachón será formada por una 
superficie curva con forma de joroba, que une las dos caras frontales que 
tienen dos tipos de inclinación, una de menor ángulo en el plano vertical 
(mayor drasticidad) que se coloca adyacente al flujo de tránsito de los 
vehículos de transporte público y la de mayor ángulo que se ubica lindando 
con el carril de tránsito destinado a vehículos particulares. Todos los bordes 
que unen las caras del tachón serán redondeados. 
 
DIMENSIONES 
 
Su altura será de 8 cm, el ancho de 15 cm y el largo de 40 cm. El área de 
contacto con la superficie del pavimento será como mínimo de 600 cm². Las 
características geométricas del tachón se muestran en la figura 25. 
 
 
CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN 
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 Resistencia a la compresión 
La resistencia mínima a la compresión será de 2.500 psi. 
 

 Base 
 
La base del tachón deberá estar libre de lustre o sustancias que pudieran 
reducir su ligadura con el adhesivo. Esta deberá ser plana. 
 

 Adhesivo 
 
Se deberá utilizar únicamente pegante epóxico de dos (2) o más 
componentes. 
 
Los bordillos son elementos fabricados en concreto de resistencia mínima 
de 2.500 libras por pulgada cuadrada, con refuerzo en varrilla de acero de 
1/2” y que se anclan al piso mediante dos espigos en varilla de acero 
corrugado de 5/8”. Se utilizarán principalmente como topes en zonas de 
estacionamiento, para separación de calzadas de circulación o carriles 
exclusivos para el transporte público, para demarcar sardineles o islas, etc. 
 
Su adherencia al piso puede realizarse con pegante epóxico de dos o más 
componentes. Se puede ver su utilización en la figura 26. 
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Figura 25. Tachones y Bordillos 

 
 

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de señalización vial – 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas. 
Bogotá: 2004. 
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Figura 26. Tachones y Bordillos 

 

Fuente. Propia 
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2. PACIFICADORES SONOROS 

 
2.1 20FRANJAS CON ESTOPEROLES 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Son dispositivos fabricados con estoperoles, sujetos al piso mediante el uso 
de pinturas epóxicas, resinas termoplástico, plástico de dos componentes, 
etc. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Para su diseño se requiere tener en cuenta las siguientes especificaciones: 
 

 Estos dispositivos deberán ser construidos a todo lo ancho de la 
calzada, por parejas de bandas de 50 cm de longitud, espaciadas entre 
sí 1 m; las cuales estarán separadas en progresión logarítmica, para 
generar en el conductor un efecto óptico sonoro de aceleración del 
vehículo, que lo induzca a reducir la velocidad de operación. 

 

 Las franjas con estoperoles estarán constituidas por líneas separadas 
entre sí 30 cm y con separación entre estoperoles de 30 cm, distribuidas 
como se muestra en la Figura 27. 

 

 Los estoperoles se instalarán en forma perpendicular al sentido del flujo. 
 

 Al momento de instalación, tener en cuenta la superficie del pavimento 
debe estar seca y limpia. 

 

 Deben ser complementados con la señalización vertical y horizontal 
correspondiente; su presencia debe ser advertida por la señal preventiva 

SP-24 (superficie rizada). 
 
INSTALACIONES FRECUENTES 
 
Se recomienda su uso en los siguientes sitios: 
 

 En vías rurales. 

 En tramos rectos de vía muy largos donde se pueda producir 
adormecimiento en los conductores. 
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En las carreteras a las entradas a zonas urbanas. 
 

 En la aproximación a curvas peligrosas. 

 Cuando se presenten estrechamientos en la vía. 

 En la aproximación a cruce a nivel. 

 En la aproximación a intersecciones. 

 En la aproximación a cruce de flujos peatonales y colegios. 
 

VENTAJAS 
 
Dentro de sus ventajas se pueden mencionar: los estoperoles tienen una 
alta resistencia al impacto y al desgaste por fricción; además, por su forma 
pueden ser visibles en condiciones atmosféricas adversas, ya que el 
esmalte refleja la luz en horas de oscuridad. 
 
DESVENTAJAS 
 
 En cuanto a las desventajas se señalan: 
 

 Causan trepidación y ruido, transmitiendo una gran molestia a los 
ocupantes de los vehículos. 

 Cuando se han deteriorado la reducción de velocidad es nula. 

 La reducción de la velocidad no es muy significativa. 

 Los estoperoles transmiten esfuerzos puntuales y vibraciones al 
pavimento generando daños en la capa de rodadura como fisuras 
longitudinales y transversales, piel de cocodrilo, desprendimiento de 
borde, baches, etc.; disminuyendo la vía útil de la vía. 

 No están diseñados para reducir la velocidad a los límites 
establecidos por la señalización. 

 Las molestias son mayores, cuando el dispositivo se pasa a menor 
velocidad que a mayores velocidades. 
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Figura 27. Franjas con Estoperoles 

 

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de señalización vial – 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo 
rutas. Bogotá: 2004. 
 

2.2 21BANDAS SONORAS 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Son dispositivos fabricados con aglomerados o estoperoles, sujetos al piso 
mediante el uso de pinturas epóxicas, resinas termoplásticas, plásticos de 
dos componentes, etc. 
 
ESPECIFICACIONES PARA SU DISEÑO 
 
Desde el punto de vista físico-constructivo se deben tener en cuenta las 
siguientes especificaciones para su diseño: 
 

 Estos dispositivos deberán ser construidos a todo lo ancho de la 
calzada, por parejas de bandas de 50 cm de longitud, espaciadas 
entre sí 1 m. Dichas parejas estarán separadas en progresión 
logarítmica, para generar en el conductor un efecto óptico sonoro de 
aceleración del vehículo, que lo induzca a reducir la  elocidad de 
operación. El diseño de este tipo de dispositivos y la separación entre 
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líneas para las diferentes velocidades de circulación se indica en la 
Figura 28. 

 

 La altura de las bandas sonoras determina el nivel de impacto en los 
conductores, por lo cual ésta se determinará de acuerdo con el nivel 
de restricción que se quiera obtener, en todo caso no deberán 
sobresalir del pavimento más de 3 cm. 

 

 Deben ser complementados con la señalización vertical y horizontal 
correspondiente. 

 

 Su presencia debe ser advertida por la señal preventiva SP-24 
(superficie rizada). 

 

INSTALACIONES FRECUENTES 

Se recomienda su uso en: 
 

 Vías rurales. 

 Las carreteras a las entradas a zonas urbanas. 

 Aproximaciones a curvas peligrosas. 

 Para alertar a los conductores la presencia de dispositivos reductores 
de velocidad tipo resalto. 

 Aproximación a cruce de flujos peatonales. 

 No se recomienda su uso en zonas de edificaciones habitadas. 
 
VENTAJAS 
 
Entre sus ventajas se encuentra, que incrementa la efectividad de los 
dispositivos reductores de velocidad tipo resalto cuando se usan en 
conjunto, ya que ayudan a que el conductor tenga una reducción de la 
velocidad gradualmente al llegar al resalto; después de los resaltos es el 
segundo dispositivo en efectividad para reducir la velocidad.  
 
DESVENTAJAS 
 

 Causan ruido y trepidación. 

 Muchos conductores pasan rápido por estos dispositivos para que la 
suspensión del vehículo absorba el obstáculo, sin tener en cuenta 
que pueden dañar el vehículo. 

 Las molestias son mayores, cuando el dispositivo se pasa a menor 
velocidad que a mayores velocidades. 

 No siempre este dispositivo es respetado por los conductores, lo que 
genera situaciones de riesgo. 
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 Las bandas sonoras colocadas en todos los accesos de una 
intersección le restan capacidad a esta, generando mayores 
problemas de congestión en las horas pico. 

 Se deterioran fácilmente por el paso de los vehículos, requiriendo 
frecuentes mantenimientos orientados a mejorar las condiciones del 
dispositivo. Figura 29. 
 

CARACTERISTICAS 

Figura 28. Distribución de bandas sonoras para una velocidad de entrada 

de 70 a 40 Km/h 

 

 

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de señalización vial – 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo 
rutas. Bogotá: 2004. 

 
Figura 29.  Banda sonora construida con estoperoles 

 

Fuente. Propia. 

 

2.3 22 BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Las bandas transversales de alerta son unos dispositivos modificadores de 
la superficie de rodadura de la calzada, cuyo objetivo es transmitir al 
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conductor la necesidad de extremar la atención en su aproximación a un 
tramo en el que existe un riesgo vial superior al percibido subjetivamente, 
empleando para ello la transmisión de vibraciones o ruidos derivados de su 
acción sobre el sistema de suspensión y amortiguación del vehículo. 
 
 
Su función es actuar como señal de advertencia acústica y vibratoria, y 
alertar a los conductores de que puede ser necesario realizar alguna acción 
preventiva. Dicha acción preventiva deberá deducirse de la señalización 
que se dispondrá en las proximidades, y que, gracias a la combinación con 
las BTA, cumplirá su misión con mejores resultados. 

 
CLASIFICACIÓN 
 
Si bien existe gran variedad de dispositivos cuyas características y fines se 
ajustan al concepto expuesto, las BTA se pueden clasificar en tres grupos: 
 

 Fresadas. Quedan por debajo de la rasante del pavimento. Figura 30. 

 Resaltadas. Quedan por encima de la rasante del pavimento.  

 A nivel. Con distinta textura a la del pavimento, quedan sensiblemente al 
mismo nivel del pavimento. 

 

CRITERIOS DE DISEÑO. 

Materiales. 

Los materiales empleados en la construcción de las bandas deberán tener 
una calidad suficiente para garantizar su estabilidad, unión al pavimento, 
indeformabilidad y durabilidad. 

Se emplean, entre otros, lechadas bituminosas, mezclas de resinas con 
áridos, tacos o bandas de caucho, y materiales asfálticos. 

 

 
Geometría. 
 
Altura: Dado que en ningún caso deben suponer un peligro para la 
circulación, su altura máxima (o profundidad) no deberá ser superior a 10 
mm. Para esta altura la circulación sobre ellas tiene un doble efecto: por un 
lado transmite una suave vibración, con el resultado de un incremento de la 
atención del conductor; por otro lado, se genera un nivel sonoro que 
advierte a los demás usuarios de la vía la presencia de vehículos en las 
proximidades. Asimismo se garantiza la ausencia de molestias para los 
usuarios de vehículos de motor. 
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Figura 30. Algunos tipos de bandas transversales de alerta 

 
Fuente. PUNTO CERO ALGECIRAS Orden FOM-3053-2008, de 23 de 
septiembre.mht 
 
 
 
Se procurará que su perfil longitudinal sea trapecial, o que al menos tenga 
el borde de ataque redondeado. 
 
Se recomiendan las bandas resaltadas o a nivel, especialmente por 
previsibles problemas de drenaje o encharcamiento, o en zonas de alta 
pluviometría, no es recomendable el uso de bandas fresadas en caso de 
presencia de ciclistas. 
 
Sección transversal 
 
Las BTA deberán abarcar toda la anchura de la calzada. Se exceptúan los 
casos donde haya una separación física de los sentidos de circulación; 
donde esté prohibido el adelantamiento; o donde se considere poco 
probable la invasión voluntaria del sentido contrario para evitar circular 
sobre las BTA. 
 
En general las BTA no se extenderán a los arcenes; en cuyo caso se 
recomienda que la marca vial de borde tenga resaltes. En el caso de las 
BTA fresadas, se extenderán a los arcenes si es necesario garantizar la 
evacuación del agua. En zonas con tránsito elevado de ciclistas y sin arcén, 
se estudiará la conveniencia de dejar libre una franja de entre 75 y 100 cm 
en el borde exterior del carril, para el paso de aquéllos. 
 
Se recomienda que la anchura de las bandas, medida paralelamente al 
sentido de circulación, sea de 50 cm, según la figura adjunta. En todo caso 
esta anchura no será inferior a 25 cm (tamaño estándar de la huella de un 
camión), para que las BTA también produzcan efecto sobre los vehículos 
pesados. 
 
 
Los módulos de las BTA estarán compuestos por los trazos discontinuos de 
la marca vial transversal de 0,50 metros de anchura, con 1 metro de trazo y 
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1 metro de vano con disposición alternada de los trazos entre cada dos 
marcas contiguas. 
 
En general, estos módulos contarán con tres líneas transversales, 
separadas 0,50 metros, si bien en determinados casos justificados se 
admitirán dos o incluso una única línea. 
 
Los tacos se dispondrán coincidiendo con los trazos de las marcas viales, 
salvo en el caso del módulo compuesto por una única línea, en cuyo caso 
también se colocarán los tacos en los vanos. 
 
CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN. 
 
Ubicación.  
 
Dado que el principal objeto de las BTA es la mejora de la seguridad de la 
circulación, sólo deberán colocarse donde se considera conveniente advertir 
al conductor que se aproxima a un lugar en el que es aconsejable una 
disminución de la velocidad o un incremento de la atención, como por 
ejemplo: 

 

 Proximidad de intersecciones conflictivas.  

 Aproximación a curvas en las que se haya detectado un nivel 
elevado de accidentalidad debido a un exceso de velocidad.  

 Aproximación a áreas de peaje.  

 Necesidad de cambio de carril, ya sea por disminución del número 
de éstos o por existir un desvío temporal.  

 Situaciones tales como cambios recientes en los dispositivos de 
regulación del tráfico, o donde exista una variación poco 
perceptible en el régimen de prioridad de la vía.  

 En combinación con otras medidas, para indicar el inicio de una 
travesía o el comienzo de una serie de medidas para calmar el 
tráfico. 

 
En todo caso, deberán terminar a una distancia del elemento o 
circunstancia sobre el cual las BTA pretenden alertar, superior a la distancia 
de parada (con un mínimo recomendable de 50 metros), con el doble objeto 
de que el conductor centre su atención en dicho elemento, y de que en el 
tramo entre las BTA y dicho elemento o circunstancia no haya una pérdida 
de adherencia ni de maniobrabilidad que no pueda advertir. A este respecto, 
deberán finalizar las BTA antes de que empiece la curva de acuerdo (o la 
propia curva circular si no hubiese curva de acuerdo). 
 
Por otro lado, para que las bandas puedan cumplir adecuadamente su 
función de advertencia, tampoco deberán ubicarse muy lejos de la situación 
de posible conflicto, con un límite máximo de 150 m de distancia de ella. 
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Las BTA no deben utilizarse con una frecuencia excesiva, especialmente en 
un mismo itinerario, con el fin de mantener su eficacia. 
 
Si se prevé la instalación de BTA, debe realizarse un estudio técnico previo 
que incluya un análisis de los siguientes aspectos: 
 

 El peligro.  

 La señalización.  

 Las velocidades reales de los vehículos.  

 Intensidad y composición del tráfico.  

 Los accidentes ocurridos.  

 El comportamiento de los usuarios. 
 

Las BTA no deberán instalarse en la proximidad de zonas habitadas, ya que 
pueden producir molestias a causa del ruido que ocasionan al circular sobre 
ellas. En caso de duda se deberá hacer previamente un análisis del impacto 
acústico en las viviendas cercanas. 
 
Tampoco deberán instalarse en tramos rectos inmediatamente antes de las 
curvas en que la combinación de las BTA, el radio y la velocidad puedan 
producir pérdida del control del vehículo. 
 
Disposición longitudinal.  
 
Separación y secuencia. Cabe distinguir dos disposiciones, según se 
pretenda únicamente un efecto de alerta sobre el conductor, o además, un 
efecto adicional de una suave reducción de la velocidad. 
En este segundo caso se recomienda seguir el esquema representado, que 
indica la disposición de las bandas en función de la velocidad de 
aproximación (V85) y la velocidad que se quiera conseguir al entrar en la 
zona de alerta. Figura 31. 
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Figura 31. Disposición de bandas transversales de alerta. 

 
Fuente. PUNTO CERO ALGECIRAS Orden FOM-3053-2008, de 23 de 
septiembre.mht 
 
En las reducciones parciales de velocidad se terminará con tres tramos 
cuya separación sea igual a la indicada en el croquis, a la derecha de la 
correspondiente a la velocidad a la que se pretende que se circule por la 
zona de conflicto. Figura 32. 
 
Figura 32. Ejemplo de reducción de 90 a 50 km/h 

 
Fuente. PUNTO CERO ALGECIRAS Orden FOM-3053-2008, de 23 de 
septiembre.mht 
 
 
 
Cuando sólo se pretenda el efecto de alerta, se instalará un mínimo de 5 
módulos, separados entre sí la distancia que se recorre en un segundo a la 
velocidad V85, manteniendo el mismo criterio que en el caso anterior acerca 
de la distancia de la última BTA al elemento o circunstancia sobre el que se 
pretende alertar. 

Señalización.  

Si bien, en general, las BTA no deben suponer peligro para la circulación, 
dada la posible incidencia que en determinadas situaciones pueden tener 
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sobre determinados tipos de usuarios (motoristas, ciclistas, etc.) o la posible 
afección sobre la efectividad de las frenadas de emergencia, las BTA se 
señalizarán siempre, para lo cual previamente al lugar de instalación de las 
mismas se implantará la señal de limitación de la velocidad. 

 
En el caso en que dos o más grupos de BTA estuvieran dispuestos de 
forma consecutiva, bastará con señalizar el primero de ellos. 

 

2.4 PAVIMENTO TÁCTIL 
 

Los pavimentos táctiles dan información sobre barreras arquitectónicas y 
urbanísticas del entorno a peatones parcial o totalmente invidentes. Se 
emplean tanto en exterior como en interior, colocándose al inicio del 
elemento u obstáculo a resaltar. 
 
En exterior se colocan para identificar pasos de peatones, paradas de 
autobuses, entradas de edificios y jardines, esquinas y cruces de acera, 
escaleras, andenes de ferrocarril, bocas de metro, cabinas telefónicas, 
vados y rampas, aparcamientos, etc. En interiores, identifican a escaleras, 
rampas, ascensores, andenes de metro y tren, salidas de edificios, etc. Las 
baldosas táctiles se diferencian del resto de baldosas en su textura ó color. 
 
Las baldosas táctiles pueden ser: 
 
 

Baldosas de botones: Este pavimento fácilmente detectable se coloca en 
lugares en los que los invidentes deben estar alerta o ser avisados como: 

 

 Franjas señalizadoras de inicio y final de rampas y escaleras  

 Vados peatonales en cruces regulados o no por semáforo  

 Isletas o medianas peatonales  

 Inicio y final de escaleras  

 En andenes o accesos al metro. 
 

 
Baldosas de barras longitudinales: Indica a la persona ciega o con deficiencias 
visuales la dirección adecuada de desplazamiento. Este tipo de pavimento se 
colocará en exteriores para indicar dirección y facilitar el desplazamiento en 
espacios amplios con pocas o nulas referencias auditivas y táctiles (grandes 
superficies, plazas, parques, etc.). 
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Requerimientos Generales 
 

 Baldosas de botones: 
 
Los requisitos geométricos de este tipo son:  
A (Separación entre centros de botones) = 50 mm. 
D1 (Diámetro interior del botón) = 20 mm. 
D2 (Diámetro exterior del botón) = 25 mm. 
C1 (Distancia entre los bordes exteriores de 2 botones alineados por sus 
centros) = 25 mm. 
C2 (Separación del borde del botón al borde de la baldosa) = 12,5 mm. 
H (Altura del botón) = 5 mm. 
 
Para que un pavimento sea considerado como táctil debe cumplir los 
siguientes requisitos geométricos. 
 
 
Figura 33. Dimensiones Nominales de la Baldosa Táctil de Botones 

 
 

Fuente: www.tecnopavimento.org 
 
 

 Baldosas de bandas direccionales: 
 
Este otro tipo de baldosas táctiles se caracterizan por: Figura 34. 
A (Separación entre ejes de dos bandas longitudinales consecutivas) = 50 
mm. 
B (Anchura máxima banda longitudinal) = 25 mm. 
C1 (Distancia entre dos bordes de bandas longitudinales) = 25 mm. 
C2 (Separación del borde de la banda longitudinal al borde de la baldosa) = 
12,5 mm. 
H (Altura de la banda longitudinal) = 5 mm. 
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Figura 34. Dimensiones Nominales de la Baldosa de Bandas Longitudinales 

 
 
Fuente: www.tecnopavimento.org 
 

2.5 23SONORIZADORES 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Son dispositivos de concreto armado y corrugado, construido a nivel del 
suelo; su función es inducir a los conductores a reducir la velocidad de 
operación en sitios en donde existen riesgos de accidentalidad. 
 
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
 
Para su diseño se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones: 
 

 Deberán ser construidos a todo lo ancho de la calzada y estarán 
compuestos por dos segmentos de 5 m de longitud, espaciados entre 
sí 10 m. 

 Pueden ser prefabricados o fabricados en el sitio. Figura 35 y 36. 

 Se deben disponer en forma logarítmica, convergiendo una hacia la 
otra, de tal forma que independientemente de la aproximación de los 
vehículos, la distancia entre las bandas se va reduciendo a medida 
que avanza y ampliándose luego de pasar la zona de convergencia 
entre ellas. 

 Deben ser complementados con la señalización vertical y horizontal 
correspondiente. Su presencia debe ser advertida por la señal 
preventiva SP-24 (superficie rizada). 
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Figura 35. Sonorizador prefabricado 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Vial; 2004 
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Figura 36. Sonorizador fabricado en el sitio se recomienda 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Vial; 2004 
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INSTALACIONES FRECUENTES 
 
Se recomienda su uso: 
 

 En casos de pendientes acentuadas. 

 En las carreteras a las entradas a zonas urbanas. 

 En la aproximación a curvas peligrosas, cuando se presente 
estrechamiento en la vía. 

 Para alertar a los conductores en el caso de la existencia de 
reductores de velocidad tipo resalto, con el fin de disminuir el impacto 
en la presencia de estos. Figuras 37 y 38. 

 
De igual forma, no se recomienda su uso: en zonas residenciales, frente a 
hospitales, áreas de trabajo, zonas escolares, bibliotecas, etc. 
 
VENTAJAS 
 
La ventaja que ofrece este tipo de dispositivos, es que incrementa la 
efectividad de los dispositivos reductores de velocidad tipo resalto cuando 
se usan en conjunto, ya que ayudan a que el conductor tenga una reducción 
de la velocidad gradualmente al llegar al resalto. 
 
DESVENTAJAS 
 
Como desventajas se pueden mencionar: 
 

 Causa trepidación y ruido, lo cual eventualmente transmite a los 
ocupantes de los vehículos una pequeña molestia cuando 
sobrepasan la velocidad máxima permitida. 

 No logran una reducción significativa en la velocidad según el estudio 
Projekta Ltda. 

 Las molestias son mayores, cuando el dispositivo se pasa a menor 
velocidad que a mayores velocidades. 
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Figura 37.Uso combinado de resalto – sonorizadores 

 

Fuente: Manual de Señalización Vial; 2004 

 

Figura 38. Secuencia típica de reductores de velocidad resalto y 

sonorizadores (dimensiones en metros) 

 

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de señalización vial – 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas. 
Bogotá: 2004. 
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3. PACIFICADORES PORTÁTILES 

 
3.1 24BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD 

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES 

Los módulos de cualquier tipo presentan encastres que facilitan la 
composición y distribuyen los esfuerzos sobre la serie, existen diferentes 
versiones para distintas velocidades.  

Los módulos tienen las siguientes dimensiones: 

Figura 39. Reductor h 3, para calles con límite de velocidad < 50 Km/h 

 

Fuente: 3M Seguridad vial. 
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CRITERIOS DE INSTALACIÓN  

La instalación de los reductores de velocidad se realiza mediante tornillos y 
tacos de expansión que permiten un óptimo anclaje al suelo durante su vida 
útil y la eventual eliminación de los elementos. 

Colocados los elementos y combinándolos en la disposición definitiva, se 
puede proceder a la perforación del pavimento con una broca de 10 mm y a 
una profundidad de 140 mm. A continuación, se retiran los módulos para 
poder introducir los tacos en los agujeros; recolocar los reductores de 
velocidad en su posición correcta y final y atornillar los tornillos en los tacos. 
Es importante que la posición del tornillo dentro del agujero sea 
perpendicular al pavimento, para asegurar la correcta distribución de los 
esfuerzos en todo el elemento. Igualmente es necesario usar arandelas de 
acero de las dimensiones apropiadas. 

RECOMENDACIONES 

El uso de cualquier tipo de adhesivo en lugar del taco de expansión no es 
muy recomendable ya que impide el flujo del agua de lluvia por debajo del 
reductor de velocidad y su posible retirada. 

Habrá que prestar una especial atención a los pavimentos o los tipos de 
carga diferentes presentes normalmente en nuestras calles; en superficies 
muy rígidas (como por ejemplo hormigones). 

LUGARES DE INSTALACIÓN 

Son elementos especialmente recomendados para zonas urbanas, no se 
recomienda su instalación en vías de alta velocidad así como en vías 
sometidas a flujo de vehículos pesados. 

 

3.2 25BOLARDOS MÓVILES 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Dispositivos que habilitan o impiden el paso a determinados vehículos en zonas 
donde se quiere favorecer el tráfico peatonal. El bolardo se ocultará 
permitiendo el paso a todos aquéllos usuarios que posean una tarjeta especial 
otorgada por las administraciones públicas. Suele otorgarse a los transportes 
públicos y a los taxistas. Deben poseer algún sistema que permita el paso a los 
vehículos de emergencia. Figura 40. 
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ELEMENTOS 
 
El sistema cuenta con: 
 

 Uno o más bolardos, en función de la anchura de la calzada. 
 

 Un panel informativo luminoso. 
 

 Uno o dos semáforos especiales que prohíben el paso al segundo 
vehículo mientras no haya pasado el primero. 
 

 Un resalto a la entrada del dispositivo para disminuir la velocidad 
(opcional). 
 

 Señalización vertical (aviso de resalto a la entrada, stop, área 
residencial, etc). 
 

 El dispositivo donde se introduce la tarjeta. 
 
 

Figura 40. Bolardos móviles 

 
Fuente: Manual de Seguridad Vial para Entornos Urbanos y Catálogo de 
Soluciones 

 

3.3 26DELIMITADOR DE CALZADA 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 
Se utiliza preferentemente para proteger el tráfico urbano en calzadas 
reservadas para transporte público, de socorro, de ciclistas, etc. Figura 41.  
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También se puede emplear para delimitar isletas, parqueaderos, etc. 
 
Figura 41. Delimitadores de calzada. 

 

Fuente: Propia 

3.4 27RESALTOS PORTÁTILES 
 
 

Son dispositivos elaborados en caucho, plástico o cualquier otro tipo de 
material sintético de bajo peso y de alta resistencia al impacto que se 
colocan sobre la superficie de la vía como reductores de velocidad 
temporales. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO. 
 
Para su diseño se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones: 
 

 Tendrán unas dimensiones mínimas de 1,80 m de longitud, 0,40 m 
de ancho y una altura no mayor de 8 cm. Figura 42. 

 

 Deberán ser pintados de color amarillo o de franjas amarillas y 
blancas reflectorizadas de 20 cm de ancho, inclinadas entre 45° y 
60°. 

 

 Deben cumplir con la señalización vertical y horizontal pertinente, su 
presencia será advertida con la señal preventiva SP-25 y deberá 
complementarse con señales reglamentarias de velocidad (SR-30) y 
señales informativa (SI-27). 
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Figura 42. Resalto portátil 

 

 

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de señalización vial – 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo 
rutas. Bogotá: 2004. 

 
 
LUGARES DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Se recomienda su utilización en: 
 

 Operativos policiales. 
 

 En zonas escolares a las horas de salida de los estudiantes. 
 

 Cualquier otra circunstancia en la que se requiera la reducción de las 
velocidades de los vehículos en forma temporal. 

 
VENTAJAS 
 
Se puede mencionar como ventaja, que al ser una medida temporal el 
desgaste en comparación con un dispositivo permanente será mínimo, no 
requiriendo frecuentes mantenimientos.  
 
 
DESVENTAJAS 
 
Se puede mencionar como desventajas que aumenta las vibraciones y el 
ruido; además, cuando deja de ser una medida temporal y se convierte en 
un dispositivo permanente, más que una solución será un problema, al 
generar mayor número de accidentes y daño a los vehículos. 
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3.5 28TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD EASY RIDER 

 

DESCRIPCION 

Los topes (RESALTOS) reductores de velocidad Easy Rider reducen la 
velocidad de los vehículos haciendo de los estacionamientos lugares más 
seguros para los peatones y conductores. Construidos 100% de hule 
reciclado, los reductores de velocidad están diseñados para ser instalados 
de forma inmediata. Su diseño flexible se adapta al contorno de cualquier 
superficie. Figura 43. 

CARACTERÍSTICAS 

La cinta reflejante moldeada asegura que sean visibles aún en noches 
oscuras. Los reflectores opcionales tipo "ojo de gato" mejoran la visibilidad 
para alertar a los conductores con anticipación. Los topes tienen un fondo 
acanalado para facilitar el paso del agua así como para cubrir cables o 
ductos.  
 
Los topes reductores de velocidad Easy Rider están disponibles en 1.80 
m de largo, sin considerar las cabeceras protectoras finales para proteger 
sus extremos y a los vehículos de 23 centímetros de largo.  

LOS TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD EASY RIDER SPEED SON: 

 Hechos 100% de hule reciclado  

 Duraderos y eficientes en cuanto a costo/beneficio  

 Reducen la velocidad a 3-8 km/h aproximadamente  

 Muy visibles de noche  

 Fáciles de instalar  

 El producto puede instalarse por secciones de diferentes largos  

 No se rompe, desmorona, agrieta o pudre  

 Puede instalarse en cualquier superficie  

 Resistente a la luz ultravioleta, humedad, aceite y temperaturas 
extremas  

 Instalación permanente o temporal. Se pueden recolocar cuando 
se repavimenta o se da mantenimiento a la calle.  

 Fondo acanalado para cableado o tubería  

 Disminuye los costos del seguro para los dueños del 
estacionamiento  

 No requiere mantenimiento  

 Garantía de 3 años  
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APLICACIONES: 

Se utilizan en las siguientes situaciones: 

 Cuando la seguridad de los peatones o de los vehículos requiere 
mejorarse.  

 Para reforzar los señalamientos de PARE en estacionamientos.  

 En calles residenciales con alto riesgo de accidentes o en 
estacionamientos en donde se requiere disminuir el riesgo.  

 En calles en donde se requiere disminuir de forma temporal o 
permanente la velocidad de los vehículos.  

 Cuando sólo se permite o desea un tope temporal.  

 En superficies en donde solamente los topes de hule flexibles 
pueden adaptarse a la curvatura de la calle.  

LUGARES DONDE PUEDEN INSTALARSE: 

 Centros comerciales  

 Zonas escolares  

 Accesos de Hoteles  

 Estaciones de servicio  

 Intersecciones de calles  

 Junto a señalamientos de ALTO  

 Entradas de estacionamientos  

 Estacionamientos y garajes  

 Desarrollos residenciales 

DIMENSIONES Figura 43. 

Figura 43. Dimensiones de los topes reductores de velocidad 

 

Fuente: Tope reductor de velocidad Easy Rider - GNR México.mht 

(Largo) 1.8 metros; x (Ancho) 30 cm; x (Alto) 5.7 cm; 23.1 Kg 

Cabecero (Tapas finales)  

Dimensiones: (L) 23 cm.; x (Ancho) 30 cm; x (Alto) 5.7 cm; 2.5 Kg 
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3.6 29TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD SAFETY RIDER 
 

DESCRIPCIÓN 

El tope (RESALTO) reductor de velocidad Safety Rider es un tope modular 
único en su tipo que permite disminuir la velocidad a la vez que permite 
mantener un flujo continuo del tránsito. El tope reductor de velocidad Safety 
Rider está construido con un sistema de interligado de "lengüeta y ranura" con 
entrecierre que permite que las piezas se unan para cubrir cualquier ancho de 
calle. Se cuenta con cabeceras (tapas finales protectoras) para darle un 
terminado suave a los bordes del tope. 

Características 

El tope reductor de velocidad Safety Rider está construido 100% de hule 
reciclado. A diferencia de los topes de asfalto, nuestros topes están construidos 
con un perfil consistente y uniforme lo que permite un tránsito seguro. Los 
topes son fáciles de instalar y no requieren el cierre de la calle para su 
instalación. Los topes cuentan con orificios por los que se hace pasar un chaso 
de plástico por los que a su vez se pasa un clavo o bulón por medio del cual se 
fijan al suelo. Los topes pueden ser retirados con facilidad para su almacenaje 
o re-ubicación. 

Los topes reductores son ideales para reducir la velocidad en estacionamientos 
escolares, cruces de escuela, zonas de juegos infantiles, hospitales, 
estacionamientos y en cualquier lugar en donde se requiere un tráfico pausado. 
El tope facilita el tráfico de camiones de carga pesada.  

El tope viene con cinta reflejante moldeada para dar una óptima visibilidad aún 
en noches oscuras, alertando a los conductores con anticipación.  

Los topes están garantizados por 3 años.  

Los topes Safety Rider son:  

 Hechos 100% de hule reciclado  

 Con diseño inerligado que permite cubrir cualquier ancho de calle  

 El sistema de ranura y lengüeta permite que el tope se mantenga 
fijado firmemente en su lugar  

 Con cinta reflejante de alta visibilidad  

 De fácil instalación en cualquier superficie pavimentada  

 Su instalación no requiere capacitación  

 Ligeros y recolocables  
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 Libres de mantenimiento  

 Con 3 años de garantía  

Aplicaciones: 

Se utilizan en las siguientes situaciones: 

 Cuando los coches a alta velocidad crean peligro o ruido excesivo  

 Cuando se requiere una instalación temporal para probar programas 
de seguridad vial, durante eventos callejeros u otras actividades 
peatonales intensas  

 Cuando sólo es posible una instalación temporal  

 Donde es común el paso de camiones de carga pesada  

 En puertos  

Instalaciones frecuentes: 

 Estacionamientos y garajes 

 Zonas residenciales 

 Zonas escolares o cruces escolares 

 Zonas de juegos infantiles 

 Instituciones 

 Hospitales  

 Tiendas departamentales 

 Restaurantes de comida rápida 

 Aeropuertos 

 Bases militares 

 Municipalidades 

 Zonas de construcción con desviaciones temporales 

 Zonas de construcción 

 Bodegas  
 
 

Figura 44. Topes Safety Rider 

 

 

Fuente: Tope reductor de velocidad Safety Rider - GNR México.mht 
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Dimensiones 

Figura 45. Modulo estándar de un tope Safety Rider 

Módulo Estándar 

(Largo) 90 cm; x (Ancho) 50 cm; x (Alto) 5 cm; - 16.3 Kg 

Fuente: Tope reductor de velocidad Safety Rider - GNR México.mht 

 

 

 

 

 

Figura 46. Cabecero de un tope Safety Rider 

Cabecero (Tapa inicinal y final) 

Fuente: Tope reductor de velocidad Safety Rider - GNR México.mht 

 
Dimensiones: 

Cabecero F (Largo) 90 cm; x (Ancho) 50 cm; x (Alto) 5 cm; 15 Kg. 

Cabecero M (Largo) 90 cm; x (Ancho) 50 cm; x (Alto) 5 cm; 12 Kg. 

Fuente: Tope reductor de velocidad Safety Rider - GNR México.mht 
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4. PACIFICADORES ELECTRÓNICOS 

 
4.1 30EL CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO ADAPTATIVO 

 

DESCRIPCION 

El sistema de control de velocidad de crucero adaptativo no sólo ayuda al 
conductor en las tareas rutinarias de conducción sino que además puede 
evitar colisiones por alcance ya que mantiene la distancia de seguridad con 
el vehículo precedente. 

Durante los viajes largos, especialmente en autopistas y autovías, la 
conducción puede hacerse especialmente rutinaria y pesada puesto que el 
conductor para adaptarse constantemente a las situaciones, prácticamente 
sólo debe acelerar o frenar su vehículo. El sistema ACC (Adaptive Cruise 
Control) permite que la conducción bajo estas condiciones sea más relajada 
y segura.  

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA ACC?  

Al igual que hace el Control de Velocidad de Crucero, el Control de 
Velocidad de Crucero Adaptativo también regula la velocidad a la que 
deseamos circular de forma automática. La novedad reside en que además, 
con la ayuda de un sistema de radar controla, también de forma automática, 
la distancia de circulación con respecto al vehículo precedente, frenando 
nuestro vehículo si es necesario para mantener dicha distancia de 
seguridad. 

El ACC visualiza el entorno por delante de nuestro vehículo y si, en un 
momento dado detecta la presencia de otro vehículo circulando por delante 
a una velocidad inferior, automáticamente alerta al conductor del peligro por 
una aproximación excesiva y reduce la velocidad de nuestro vehículo 
actuando sobre el sistema de frenos, de forma que se mantiene la distancia 
de seguridad que haya sido predeterminada. Una vez que el carril por el 
que circulamos queda libre, el ACC acelera el vehículo hasta la velocidad 
que hayamos programado. 

El funcionamiento del sistema ACC puede ser desconectado bien por el 
conductor o bien automáticamente.  

Las siguientes acciones desactivarán el funcionamiento del sistema ACC: 

 Cuando el pedal de freno sea pisado. 
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 Pulsando el botón “Off” del panel de instrumentos. 

 Cuando el vehículo circule a baja velocidad. 

Tanto los modos de funcionamiento como la detección de vehículos por 
delante, se avisan al conductor mediante señales acústicas y visuales en el 
panel de instrumentos. 

COMPONENTES 

El sistema ACC consta de una serie de componentes y sistemas que se 
encuentran comunicados entre sí: 

 Módulo ACC (con sistema RADAR): Procesa la información 
procedente del radar y determina si existe algún vehículo circulando 
por delante dentro de la distancia prefijada, enviando esta 
información a los módulos de control del motor y de los frenos, para 
mantener la distancia de seguridad asignada. 

 Módulo de Control del Motor: Recibe la información desde el modulo 
ACC y desde el panel de instrumentos, controlando la velocidad del 
vehículo en función de esta información a través del control del 
acelerador. 

 Módulo de Control de los Frenos: Determina la velocidad del 
vehículo a través de los sensores de cada rueda y lo decelera 
mediante la aplicación de los frenos cuando así lo determina el 
módulo ACC. 

 Panel de instrumentos: Procesa la información procedente de los 
mandos de control de la velocidad de crucero y la envía a los 
módulos ACC y de control del motor. Además muestra información al 
conductor sobre el estado en el que se encuentra el sistema ACC. 

 Mandos de velocidad de crucero: Se encuentran situados en el 
volante del vehículo y disponen de diversos botones que permiten al 
conductor comandar las operaciones del ACC. 

LIMITACIONES 

El sistema ACC es un sistema que permite mantener una distancia de 
seguridad determinada con el vehículo precedente, por lo tanto, no se trata 
de un sistema que evite colisiones en caso de que sea necesario efectuar 
una frenada de emergencia. 

El ACC no funciona a bajas velocidades (normalmente por debajo de 25-30 
km/h) y no detiene al vehículo completamente. Además, el ACC no avisa al 
conductor de aquellos vehículos que se encuentren circulando a 
velocidades muy bajas (normalmente por debajo de 20 km/h) o de vehículos 
aparcados, e incluso resulta posible que el sistema de radar no detecte 
vehículos de pequeño tamaño como pueden ser las motocicletas. 
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Condiciones especiales a tener en cuenta 

Aunque su vehículo disponga de sistema ACC, utilice siempre que sea 
necesario el pedal de freno y mantenga siempre la distancia de seguridad 
suficiente con los vehículos precedentes. 

El sistema ACC no debería ser utilizado en los siguientes casos:  

 En condiciones de baja visibilidad.  

 En situaciones de alta congestión en el tráfico (atascos).  

 En carreteras con numerosas curvas.  

 En carreteras de fuerte pendiente. 

El mejor funcionamiento del sistema ACC se consigue en autopistas y 
autovías, debido a que en carreteras convencionales con numerosas curvas 
es posible que el sensor del radar llegue a perder contacto con el vehículo 
precedente. 

El sistema ACC y la seguridad vial 

Desde el punto de vista de la seguridad vial el sistema ACC resulta 
especialmente útil en aquellas colisiones por alcance debidas a la falta de 
atención del conductor. En particular, el sistema ACC: 

 Ayuda a la conducción en situaciones de tráfico denso.  

 Ayuda al conductor en las funciones elementales de aceleración y 
frenada durante la conducción a velocidad de crucero.  

 Mantiene la distancia de seguridad asignada de forma automática.  

 Constituye una piedra angular en los sistemas avanzados de 
seguridad en los vehículos. 

De acuerdo con la Comisión para la Iniciativa en Vehículos Inteligentes 
(Commission on the Intelligent Car Initiative), al menos hasta 4.000 accidentes 
en Europa podrían evitarse si tan solo el 3% de los vehículos europeos 
viniesen equipados con el sistema ACC. 

 

Fuente: www.supermotor.com/revista/seguridad-vial/273694/velocidad-crucero-
adaptativo-acc-seguridad-conductor.html 
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4.2 31LOS SISTEMAS DE ADAPTACIÓN INTELIGENTE DE LA 
VELOCIDAD 

 
Los sistemas incorporados en el vehículo que utilizan el sistema GPS para 
limitar la velocidad a la que circulan reciben en su conjunto el nombre de 
sistemas ISA (Intelligent Speed Adaptation), es decir, sistemas de 
Adaptación Inteligente de la Velocidad. Todavía no se encuentran en el 
mercado, aunque la tecnología que permite su funcionamiento ya se 
encuentra disponible. 
 
¿Cómo funcionan los sistemas de adaptación inteligente de la velocidad 
(ISA)? 
 
Los sistemas ISA son sistemas que “conocen” los límites de velocidad 
permitidos o recomendados en cada tramo de la calzada, poniendo esta 
información a disposición del conductor o incluso llegando a limitar la 
velocidad del vehículo a la máxima permitida. 
 
Los sistemas ISA determinan la posición del vehículo a través del sistema 
GPS, determinando los límites de velocidad establecidos en la zona 
mediante la información sobre éstos que incorpora en un mapa digital de 
carreteras. 
 
Al igual que el sistema de Control de Velocidad de Crucero Adaptativo 
(ACC) que actualmente se está incorporando a los nuevos vehículos que 
salen al mercado, algunos sistemas ISA se encuentran conectados con 
alguno o varios de los elementos principales que controlan la velocidad del 
vehículo, como puede ser el acelerador, el sistema de alimentación de 
combustible, la caja de cambios o incluso los frenos. De esa forma, la 
unidad de control del sistema ISA, cuando detecta que el límite de velocidad 
establecido en una zona está siendo rebasado, es capaz de reducir la 
velocidad del vehículo, bien aplicando los frenos, reduciendo el acelerador 
y/o ajustando la mezcla de combustible, dependiendo del sistema ISA. 
 
Según la forma en que se implementen, los sistemas isa pueden clasificarse 
en: 
 

 Informativos o de tipo abierto 
 
Este tipo actúa más como un sistema de alerta que como un sistema activo 
de seguridad. No existe conexión entre la unidad de control del sistema ISA 
con el acelerador o con la alimentación de combustible. 
 
Este sistema visualiza la velocidad del vehículo y la compara con el límite 
establecido mediante la tecnología GPS, avisando al conductor mediante 
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una señal acústica y/o visual en el caso de que dicho límite sea 
sobrepasado. 
 

 Obligatorios o de tipo cerrado 
 
Este sistema, en su propia definición de sistema obligatorio, actúa de forma 
activa sobre el ajuste de la velocidad del vehículo. El sistema se encuentra 
diseñado para actuar de forma directa sobre el vehículo y 
consecuentemente, al conductor le resulta totalmente imposible exceder los 
límites de velocidad establecidos. 
 
COMPONENTES 
 
Los actuales sistemas ISA comprenden los siguientes elementos: Figura47. 
 

 Un receptor GPS que captura la señal del satélite. 
 

 Un navegador. 
 

 Una unidad de control con capacidad para poder controlar el 
vehículo. 
 

 Una unidad de ayuda con un display que muestra el límite de 
velocidad permitido en la zona, emitiendo una señal acústica y/o 
visual que avisa si este límite se excede. 

 
 

 
El sistema vía satélite controla la posición del vehículo y mediante un mapa 
digital de la red de carreteras conoce los límites de velocidad establecidos 
en cada zona, permitiéndole avisar al conductor si el límite se ha excedido o 
incluso controlar el vehículo. 
 
Los sistemas ISA y la seguridad vial 
 
Los accidentes de tráfico mortales podrían reducirse significativamente a 
través de una amplia implementación de los sistemas ISA, ya que un gran 
número de estos accidentes se producen como consecuencia de que los 
vehículos circulan por encima de los límites de velocidad establecidos. 
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Figura 47. Componentes de un sistema ISA. 

 

 
Fuente. www.centro-zaragoza.com 
 
 
VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES 
 
Además de las ventajas en seguridad derivadas del uso de los sistemas 
ISA, también su utilización puede tener efectos positivos sobre el medio 
ambiente. 
 
Aquellos vehículos que circulan a las velocidades establecidas reducen el 
consumo de combustible y la emisión de gases de forma elevada (las 
emisiones de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno podrían reducirse 
hasta en un 11% según un estudio realizado en Holanda). 
 
Estos datos permitirían no sólo mejorar la calidad medioambiental sino 
también tendrían positivos efectos económicos, ya que la reducción en el 
número de accidentes y en el consumo de combustible permitiría ahorrar 
grandes cantidades de dinero cada año. 
 
La suma de ventajas en distintos ámbitos muestra el papel positivo que 
puede jugar la implementación de los sistemas ISA. 
 
 
Uno de los aspectos de los sistemas ISA y la forma en que deberían 
implementarse entre los usuarios, que todavía no ha sido resuelta, es aquél 
que tiene que ver con las limitaciones de velocidad que deberían incluirse 
en los sistemas ISA. 

 
 



79 

Existen tres posibles opciones con respecto a ello: 
 

 Sistemas fijos: Informan al vehículo únicamente de señales de 
limitación de velocidad fijas. 
 

 Sistemas variables: Informan al vehículo de lugares específicos 
donde existen límites de velocidad permanentes como zonas 
cercanas a pasos de peatones o zonas residenciales. 

 

 Sistemas dinámicos: Toman en consideración también los límites 
temporales debidos a las condiciones del tráfico o condiciones 
atmosféricas como tráfico lento por niebla o zonas cercanas a 
colegios en horarios de entrada y salida del mismo. 

 
 

EL SISTEMA ISA 

Existe una gran variedad de dispositivos para limitar la velocidad 
(limitadores de velocidad, reguladores de velocidad, control de crucero 
activo, etc..), pero sin duda, la gran novedad en soluciones tecnológicas 
para hacer que se respeten los límites de velocidad son los dispositivos de 
adaptación inteligente de la velocidad (conocidos por las siglas ISA, 
Intelligent Speed Adaptation).  

 
ISA es el nombre global que se da a los sistemas que “conocen” el límite de 
velocidad máximo permitido en una zona y utilizan este conocimiento para 
informar al conductor y/o intervenir en el control del vehículo para prevenir 
que se circule a una velocidad superior a la permitida. 

 
Su funcionamiento 

¿Cómo funcionan los Sistemas de Adaptación Inteligente de la Velocidad? 

 
Los actuales sistemas ISA comprenden las siguientes partes: Un receptor 
GPS que captura la señal de satélite, un navegador, un pequeño ordenador, 
una unidad de ayuda con un display que muestra el límite de velocidad 
permitido en la zona y en ocasiones emite una señal acústica que avisa si 
este límite se excede. 

 
Mediante la tecnología GPS el sistema ISA registra la velocidad a la que 
circula el vehículo y la compara con la velocidad permitida en la zona en la 
que se encuentra. El sistema, vía satélite, controla la posición del vehículo y 
mediante un mapa digital de la red de carreteras conoce los límites de 
velocidad establecidos en cada zona. Mediante la tecnología GPS el 
sistema ISA registra la velocidad a la que circula el vehículo y la compara 
con la velocidad permitida en la zona en la que se encuentra. 
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Por otro lado el display colocado en el panel de instrumentos muestra 
continuamente el límite de velocidad permitido. Si se excede el límite de 
velocidad, algunos de estos sistemas avisan al conductor mediante una 
señal acústica. Otros sistemas advierten al conductor enviando una señal al 
acelerador o a los frenos para reducir la velocidad, si se circulaba 
demasiado rápido. 

 
OPCIONES DEL SISTEMA  

Existen tres opciones o tipos de sistemas ISA, en función del grado de 
intervención del mismo: 

  El Sistema Informativo: visualiza el límite de velocidad establecido 
en la zona y confía en que el conductor lo respete. 
 

  El Sistema Voluntario: vincula la información sobre el límite de 
velocidad establecido con el control del vehículo, pero puede ser 
desconectado por el conductor.  

 

  El Sistema Obligatorio: el límite de velocidad establecido en la zona 
está impuesto y el vehículo no lo puede exceder de ninguna manera. 

 
 
A su vez, en función del tipo de límite de velocidad que considera, se 
pueden clasificar en tres tipos diferentes: 

  Fijo: Simplemente informa al vehículo de los límites de velocidad 
establecidos en la zona. 
 

  Variable: Informa al vehículo de los límites de velocidad más bajos 
que hay en zonas específicas, como son las zonas cercanas a un 
paso de peatones o zonas residenciales. 

 
 

  Dinámico: Tiene en cuenta límites de velocidad temporales, debido 
a las condiciones del tráfico o a las condiciones atmosféricas, tales 
como tráfico lento, niebla, o en las cercanías de un colegio en el 
horario de entrada o salida del mismo. 

Según las estimaciones, el sistema informativo podría reducir los accidentes 
mortales entre un 18 y un 25%, el sistema voluntario entre un 19% y un 
32% y el sistema obligatorio entre un 37% y un 59%.  
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5. PACIFICADORES CON PINTURA 

 
5.1 32ILUSIÓN ÓPTICA 
 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
Para la implementación del dispositivo en campo se tiene que diseñar un 
molde con las dimensiones geométricas que se muestran en la figura 48. 
Este molde está acondicionado para solo emplear secciones de lámina que 
se requieren según la posición del centro del arco, es decir que solo han de 
acoplarse dos secciones. Para pintar el dispositivo debe tenerse en cuenta 
que no puede hacerse cierre total de la vía, debido al tránsito vehicular, 
razón por la cual el dispositivo se pintará por carril. 
 
Para la demarcación del dispositivo en campo se tiene que realizar 
modificaciones a la geometría original, con el fin de adaptarlo al tramo real 
porque el diseño anterior se ajustaba a una carretera de 3.5 metros de 
ancho de carril. Figura 49 y 50. 
 
 
Figura 48. Pacificador de ilusión óptica. 

 
 

a) Detalle de aspecto geométrico. 
 
 
 

 

                                                           
32

 MATAMOROS ACOSTA, Juan Pablo. Seguimiento y análisis de la efectividad de un nuevo 
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Figura 48. (Continuación) 
 
b) Detalle del pacificador de velocidad, vista en planta. 

 

 
 
 

Fuente: Proyecto de Grado, Prueba de un dispositivo no convencional 
para reducción de la velocidad vehicular en carreteras rurales y análisis 
de efectividad bajo condiciones controladas, GUIO BURGOS, Fredy 
Alberto. SIERRA OLIVEROS, Giovanni. Tunja, 2004. UPTC. 

 
 
 

Figura 49. Explicación de distancias de la geometría del diseño. 

 
Fuente: Proyecto de Grado, Prueba de un dispositivo no convencional 
para reducción de la velocidad vehicular en carreteras rurales y análisis 
de efectividad bajo condiciones controladas, GUIO BURGOS, Fredy 
Alberto. SIERRA OLIVEROS, Giovanni. Tunja, 2004. UPTC. 
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Figura 50. Moldes de lámina acoplados. 

 
Fuente: Proyecto de Grado, Prueba de un dispositivo no convencional 
para reducción de la velocidad vehicular en carreteras rurales y análisis 
de efectividad bajo condiciones controladas, GUIO BURGOS, Fredy 
Alberto. SIERRA OLIVEROS, Giovanni. Tunja, 2004. UPTC. 

 
VENTAJAS 
 

 Su fácil materialización en campo. 

 No representa ningún tipo de efecto negativo en contra de la 
seguridad de los conductores. 

 El diseño permite el ajuste necesario para mejorar su 
funcionamiento, como lo son separación entre arcos, desface, radio 
de los arcos, espesor de línea, entre otros. 

 Es de fácil visualización en horas del día por su color (blanco) y la 
calidad del material. 

 No afecta la comodidad de los conductores. 

 El dispositivo presenta una longitud adecuada, ya que para tramos 
con velocidades altas el conductor sería capaz de percibir y 
reaccionar al efecto. 

 En caso de un vehículo que realice una maniobra de adelantamiento, 
el conductor de este también podría percibir el efecto visual que el 
dispositivo causa, ya que el dispositivo ocupa los dos carriles. 
 

En caso de una vía con múltiples carriles, el dispositivo puede extenderse 
sobre éstos, de forma fácil, sin que se vea perjudicado el efecto que se 
pretende generar. Esto es por la simetría y espaciamiento entre las figuras 
constitutivas del mismo. 
 
DESVENTAJAS 
. 

 No se puede implementar en tangentes cortas, o dentro de las curvas 
porque no causaría ningún efecto. 
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 Una inadecuada materialización, especialmente desfases erróneos 
entre series de líneas podría causar que no se logre que el conductor 
perciba el efecto deseado. 

 Una modificación inadecuada en su geometría puede causar la 
pérdida de su efecto. 

 La implementación de este dispositivo implica cierto grado de 
precisión por lo que su composición consta de figuras geométricas y 
se debe hacer un adecuado empalme entre estas. 

 El conductor al ingresar al dispositivo y sentir el efecto que se 
pretende con este, podría sentir una sensación de mareo y lo podría 
hacer realizar maniobras inadecuadas como salirse de la vía. 

 

5.2 33LÍNEAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Son líneas que se colocan transversalmente al eje de la vía, cuya función es 
causar una ilusión óptica al conductor para que disminuya su velocidad; son 
conocidas también como franjas perpendiculares. 
 
 
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
 
Desde el punto de vista físico-constructivo se deben tener en cuenta las 
siguientes especificaciones para su diseño: 
 

 Serán de color blanco. 

 Deberán abarcar el carril de circulación. 

 Su distribución obedece a un espaciamiento logarítmico, en donde la 
distancia longitudinal y el número de líneas requeridas, estará en 
función de la diferencia entre la velocidad la velocidad de entrada y 
de salida de la restricción. La guía para la distribución de las líneas, 
de acuerdo con las velocidades descritas, se muestra en el Cuadro 2 
y un ejemplo práctico de su aplicación se registra en la Figura 51. 

 

INSTALACIONES FRECUENTES 

Se recomienda su uso en los siguientes sitios: 
 

 En vías rurales. 

 En los pasos a nivel de peatones. 
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 Como complemento de otros dispositivos reductores de velocidad. 

 Zonas de alto riesgo de accidentes. 

 Curvas peligrosas. 
 

VENTAJAS 
 
La ventaja que ofrece este tipo de dispositivos es que no produce ruido ni 
trepidación. 
 
DESVENTAJAS 
 
En cuanto a las desventajas se podrán mencionar: 
 

 Su función es más de señalización horizontal y no como reductor 
de velocidad, ya que no reducen la velocidad. 

 El efecto que causa depende del tipo de conductor, cultura y 
conocimiento del significado del dispositivo. 

 Se deterioran fácilmente por el paso de los vehículos y por las 
fuertes frenadas que se puedan presentar en este punto. 

 Requieren frecuentes mantenimientos orientados a mejorar las 
condiciones del dispositivo. 
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Tabla 2.  Separación entre líneas reductoras de velocidad 

 

 

Fuente. Manual de Señalización Vial; 2004 
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Figura 51. Líneas con espaciamiento logarítmico para una velocidad de 

entrada de 50 Km./h y salida de 30 Km./h 

 

Fuente. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de señalización vial – 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo 
rutas. Bogotá: 2004. 
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5.3 34PINTURA CON TEXTURA 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Sistema compuesto por una Resina de Poliuretano y un Árido 100% Bauxita 
Calcinada, con un porcentaje mínimo de Alúmina (Al2O3) del 85% y 
granulometría media de 1 mm a 3,55 mm. La resina base de poliuretano 
deberá estar pigmentada del mismo color que el árido. No se utilizarán 
pinturas. Con este sistema se consigue una superficie antideslizante de 
diferente color y textura de aplicación en carriles bici, pasos de peatones, 
etc. Figura 52. 
 
 
 
Figura 52. Pintura con textura 

 

 
 

Fuente. Colorvial-superficie antideslizante 
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5.4 35RESALTO VIRTUAL 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Es una demarcación sobre la superficie del pavimento que busca generar 
en el conductor la sensación de estar observando un resalto, como el 
descrito en el capítulo 1, con el propósito de inducirlo a disminuir la 
velocidad del vehículo. Corresponde a un rectángulo de 4 m por el ancho 
total de la calzada, que contiene una serie de franjas oblicuas de 1,0 m; 
inclinadas a 45º y de colores amarillo y blanco. Figura 53. 

INSTALACIONES FRECUENTES 

Se recomienda su uso en: 
 

 En zonas residenciales, ya que no generan ruido ni vibraciones. 

 Como señalización horizontal para los resaltos normales, alertando 
una situación de peligro o de advertencia. No se recomienda en vías 
donde él % de buses y camiones es alto ya que la frecuencia y el 
conocimiento de la vía no genera ningún tipo de reducción en la 
velocidad. 

 
 
 
 
 

 
Figura 53. Resalto virtual  

 

 

Fuente. Propia 

 

                                                           
35 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de señalización vial – Dispositivos para la 

Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas. Bogotá: 2004. 
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Figura 54. Vista en planta de un resalto virtual. 

 

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de señalización vial – 
Dispositivos para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo 
rutas. Bogotá: 2004. 

 
 
 

VENTAJAS 

La ventaja que ofrece este dispositivo, por su diseño, es que no produce 
ruido ni vibración.  
 
DESVENTAJAS 
 
En cuanto a las desventajas, se pueden mencionar: 

 No reducen la velocidad. 

 Se deterioran fácilmente por el paso de los vehículos y por las fuertes 
frenadas que se pueden presentar en este punto. 

 El efecto que causa depende del tipo de conductor, cultura y 
conocimiento del significado del dispositivo. 

 Requieren frecuente mantenimiento para mejorar el dispositivo. 
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