
Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2010

1

LAS TIC Y SU APLICACION A LA 
SEGURIDAD VIAL

La revolución de las tecnologías de información 
y telecomunicaciones globales ofrecen cada 
vez más opciones poderosas para resolver 

problemas de transporte que parecían ser intratables, 
tales como la congestión, accidentes viales, y el 
impacto ambiental de los sistemas de transporte. 
Estas soluciones, que fueron el foco de experimentos 
a finales de los años 80 e inicios de los 90, ahora se 
han convertido en parte integral de la operación de 
los sistemas de transporte alrededor del mundo.

Algunos proyectos experimentales realizados 
alrededor del mundo, con los que se iniciaron las 
investigaciones de las TIC aplicadas al transporte, 
son: Aalborg (Dinamarca, 1994-1995), Advance 
(Estados Unidos, 1991), Autoguide (Reino Unido, 
1987-1989), Carminat (Francia, 1991-1997), Euro-
Scout (Alemania, 1996-1998), Spanish TIS (España, 
1995-1997), VICS (Japón, 2000), entre otros.

En todos los casos, el desarrollo de estas tecnologías 
tuvo como propósito mejorar los sistemas de 
transporte desde el punto su operación, mitigando 
la congestión y reduciendo los tiempos de viaje. Sin 
embargo, el impacto positivo que estas tecnologías 
generan sobre la seguridad vial ha hecho que le 
preste más atención a este tema, que se promuevan 
y se desarrollen TIC aplicadas a la seguridad vial. 

En las siguientes secciones se explica cómo las TIC 
pueden contribuir a reducir el número de accidentes 
de tránsito, su severidad, y el tiempo que toman los 
servicios de emergencia en atender y dar respuesta 
a un llamado de emergencia. Muchas aplicaciones 
pueden incrementar la seguridad de usuarios 
vulnerables, particularmente a los niños, adultos 
mayores, y personas con discapacidad.

6.1 LAS TIC APLICADAS A LOS 
       SISTEMAS DE TRASPORTE

Definición de ITS

Las tecnologías de información y comunicación 
aplicadas al transporte se denominan “Sistemas 
Inteligentes de Transporte” (ITS, por sus siglas en 
inglés). Los ITS comprenden un amplio rango de 
nuevas herramientas y tecnologías para la gestión 
de las redes de transporte, y para brindar distintos 
servicios a los viajeros. Se basan en sistemas 
informáticos y de telecomunicaciones (sistemas 
telemáticos), que requieren de recolección, 
procesamiento e integración de información para 
solucionar los problemas del transporte mediante 
sistemas específicos. Además de ofrecer información 
en tiempo real acerca de condiciones actuales del 
tráfico para una red, o brindar información en línea 
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con modo de transporte alguno que no se beneficie 
de las ventajas derivadas de los ITS. 

En el campo de la aviación, se inició en los años 
sesenta con la utilización de la telemática (integración 
de telecomunicaciones e informática) mediante la 
aplicación estratégica de sistemas de comunicación. 
En la actualidad se trabaja en el desarrollo de nuevos 
sistemas de comunicación, navegación y vigilancia, 
que aumenten la capacidad del espacio aéreo sin 
afectar la seguridad.

En cuanto al transporte marítimo, se necesitará en 
el futuro de un sistema integrado de información 
que permita gestionar el transporte de mercancías 
peligrosas, controlar y optimizar el movimiento 
de contenedores y demás carga; gestionar las 
comunicaciones entre los buques y el control 
terrestre, y las ayudas a la navegación; las actuaciones 
en caso de emergencias marítimas, el control sobre 
la documentación de carga y las operaciones en 
puertos, entre muchos otros factores.

En sistemas ferroviarios, se necesitará asegurar la 
frecuencia y puntualidad del servicio, mejorar las 
informaciones sobre las transferencias de pasajeros, 
permitir el acceso telefónico, acceso a la información 
y a sistemas multimedia de última tecnología desde 
el mismo tren, mediante sistemas de gestión integral. 
Complementado a lo anterior, se debe tomar en 
cuenta el aspecto de la seguridad de los viajeros, para 
lo cual se debe dotar a los maquinistas de sistemas 
de ayuda a la navegación, interfaces amigables 
hombre – máquina, desarrollo de simuladores para 
la formación del personal, entre otros, mediante 
sistemas telemáticos que permitan la realización de 
la tarea de una manera más eficiente y segura.

Los sistemas telemáticos, además, integrarán una 
estructura intermodal del transporte, en que las 
adenas de transporte unimodales, multimodales 
terrestres o marítimo – terrestres, se integren y 
permitan el desarrollo en conjunto de los distintos 
modos de transporte.

para la planificación de viajes, las herramientas de 
los ITS permiten a las autoridades, operadores 
y viajeros individuales estar mejor informados, 
más coordinados, y con ello tomar decisiones de 
una manera más inteligente con respecto a su 
gestión en carretera. El éxito actual y a futuro de 
las herramientas que conforman los ITS, se basa 
principalmente en:

•	La no existencia de otras soluciones, 
incapaces de solucionar por sí mismas problemas 
relacionados con eficiencia y capacidad.

•	La universalización de los medios de 
comunicación e información.

•	La disminución de sus costos en los últimos 
tiempos.

•	El aumento de estándares de vida, para l o s 
que se requiere una mayor seguridad, y un mejor 
aprovechamiento del tiempo e información.

Todos los sistemas ITS cumplen con el objetivo de 
procesar datos referidos al comportamiento de los 
vehículos o las distintas unidades de transporte, para luego 
integrarlos con los datos de otras unidades, o tratarlos de 
manera independiente, en función del tipo de sistema 
del que se trate. La respuesta de los ITS derivada del 
procesamiento de los datos se emite de manera estática 
por señales variables, o mediante sistemas a bordo de los 
vehículos, durante o antes del viaje.

El importante impacto económico que ha 
representado los ITS en el mundo, impulsó la 
creación de organizaciones conformadas por 
empresas, grupos de usuarios, Administraciones 
Públicas, entre otros, que han dado lugar a una 
nueva dimensión del concepto de planificación, 
con el ordenamiento y participación de un 
mercado tecnológico que puede alterar el 
funcionamiento del sector transporte y del tráfico 
como se ha conocido hasta la fecha.

Aunque mucha de esta tecnología fue desarrollada 
para usos en carretera, los ITS se aplican a diversas 
disciplinas; cubren un amplio rango de sistemas de 
transporte, tanto que en la actualidad ya no se cuenta 
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6.1.1 ITS aplicados a la seguridad vial

En el transporte por carretera actualmente se están 
desarrollando y aplicando tecnologías modernas 
de información y comunicación, tanto en la 
infraestructura de carreteras como en los propios 
vehículos. A pesar de que las aplicaciones de los 
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) existentes 
en el mundo se han instalado con el propósito de 
mejorar la comodidad y la accesibilidad de los 
conductores, en los últimos años estos sistemas se 
han desarrollado teniendo como principal objetivo 
la seguridad vial. Tales sistemas están dirigidos 
principalmente a ayudar a los conductores en su 
tarea de conducir con menos errores y eliminar 
algunos comportamientos de conducción inseguros.

Los ITS pueden contribuir a reducir el número de 
accidentes, su severidad, y el tiempo invertido por 
los servicios de emergencia en atender un accidente 
de tránsito. En el campo de la seguridad vial, las 
aplicaciones ITS más significativas incluyen: 

•	gestión de velocidades (advertencia, control 
y aplicación automática de sanciones), 

•	monitoreo de conductores y de vehículos, 
gestión del tráfico (particularmente ante condiciones 
inesperadas en la vía, incluyendo la ocurrencia de 
accidentes de tránsito), 

•	automatización de vehículos, 
•	sistemas de apoyo de navegación y 

conducción a bordo), entre otras. 

Muchas aplicaciones pueden incrementar la seguridad 
de usuarios vulnerables del sistema, principalmente 
niños, adultos mayores y discapacitados.

Como ejemplos de aplicaciones que ayudan a reducir 
los accidentes se tienen los siguientes: 

•	control adaptativo de velocidades, 
•	detección de accidentes y sistemas de 

advertencia, 
•	sistemas de información de apoyo para la 

atención de emergencias,sistemas de detección 

A pesar de los mencionados aportes de los ITS en 
los distintos modos de transporte existentes, es el 
transporte por carretera el que ha recibido mayor 
beneficio de la aplicación de sistemas telemáticos. 
Esto se debe al elevado crecimiento en la demanda 
del transporte privado, y la previsión que se tiene 
de éste para el futuro. 

La aplicación de los ITS al transporte por carretera 
se relaciona directamente a los otros modos 
de transporte, puesto que se siguen los mismos 
principios en tanto a la gestión del tráfico, como 
en el control de los vehículos.

En transporte por carretera, algunos sistemas 
de control de semáforos que han sido probados 
durante muchos años, representan formas 
primitivas de ITS. Más recientemente, ya se 
encuentran disponibles en el mercado controles 
de navegación que ajustan automáticamente las 
velocidades del vehículo para mantener un tráfico 
continuo y seguro con base en movimiento de 
los vehículos que transitan más adelante. Guías 
dinámicas de rutas avisan a los conductores sobre 
las rutas óptimas a tomar para un destino dado, 
basadas en condiciones actuales y estimadas de las 
vías y del tráfico. 

Estos son sólo algunos ejemplos de ITS, aunque 
puede tomar muchos años antes de disponer de 
guías dinámicas de rutas en todas las redes de 
carreteras, debido a su complejidad en la recolección 
de información y en limitaciones de en los sistemas 
de comunicación. 

Por otro lado, el desarrollo y la aplicación de sistemas 
automatizados para el seguimiento de carga están 
creciendo rápidamente, y de manera multimodal se 
exploran las capacidades de seguimiento automático 
y sistemas de localización con el fin de mejorar la 
eficiencia de las operaciones de carga intermodales. 
A través de estos tipos de ITS se puede aliviar la 
congestión e incrementar la seguridad, mientras se 
reducen los costos de transporte y las emisiones de 
contaminantes de los vehículos.
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utilizando señalización con mensajes variables, para 
informar a los conductores sobre los tiempos de viaje 
a destinos específicos y sobre incidentes inesperados 
que han ocurrido más adelante en la carretera.

•	Ahorro de energía: los sistemas UTC 
permiten el ahorro de energía, al reducir la congestión 
vehicular y los tiempos de viaje a los distintos destinos, 
lo que implica un ahorro en combustibles.

Entre las funciones básicas de un sistema de control 
de tráfico se encuentra la recolección automática 
de información de tráfico, como volúmenes y 
datos de congestión, utilizando diversos tipos de 
censores; el control de señales de tráfico, basado en 
esta información; el suministro a los usuarios de 
información como el estado de congestionamiento 
vial, mediante pantallas para tal fin u otros 
dispositivos; la retransmisión de instrucciones 
desde los centros de control de tráfico a la policía 
de tránsito local, entre otras. La Figura 6.1 ilustra el 
funcionamiento de un sistema UTC.

Los sistemas computarizados de control de 
tráfico se están volviendo muy comunes en todas 
partes del mundo. Van desde controladores 
conformados por pequeños microprocesadores en 
intersecciones que permiten introducirles varios 
ciclos y fases de tiempo (por ejemplo, una fase 
para movimientos de giro complicados), hasta 
sistemas integrados complejos, que controlan 
redes urbanas completas. Estos sistemas dependen 
del monitoreo del tráfico y de dispositivos de 
detección de vehículos para adaptar los tiempos de 
verde y las transiciones entre ciclos de semáforosen 
intersecciones adyacentes, todo con el objetivo de 
responder en tiempo real a las variaciones en el 
flujo vehicular. Estos sistemas también permiten 
habilitar la fase de verde en los semáforos de una 
secuencia de intersecciones a lo largo de una 
determinada ruta, para permitir el paso expedito 
de vehículos de emergencia, reduciendo así, por 
ejemplo, el tiempo de atención a las víctimas de 
un accidente de tránsito, lo cual podría ser la 
diferencia entre salvar o no la vida de una persona.

de velocidad y cumplimiento de señales de tráfico 
mediante cámaras, 

•	sistemas automáticos de control de tráfico 
para peatones y ciclistas,

•	monitoreo de las condiciones del clima y 
microclimas, 

•	sistemas anticolisiones y sistemas de 
mejoramiento visual.

Sistemas avanzados de gestión y control 
del tráfico

Los sistemas avanzados de gestión y control del 
tráfico (ATMS, por sus siglas en inglés) garantizan 
el uso al máximo de la capacidad de las redes viales. 
Combinan varios servicios: coordinación de señales 
de tráfico para minimizar las demoras y controlar 
las colas, rampas de medición para mantener la 
densidad vehicular por debajo del nivel de saturación 
en autopistas, detección y gestión de incidentes, 
accidentes y averías vehiculares, entre otros.

Por su parte, históricamente los sistemas de control 
de tráfico urbano (UTC, por sus siglas en inglés) 
han sido el enfoque primordial de los servicios de los 
ITS, y cumplen con los siguientes objetivos:

•	Reducción de la congestión vehicular: los 
sistemas UTC reducen sustancialmente la congestión 
vehicular mediante el ajuste a operaciones específicas 
de controladores de señales de tráfico, según las 
condiciones específicas del tráfico en el momento, 
y el suministro de información del tráfico mediante 
mensajes variables en pantallas para tal fin (Figura 
6.1).

•	Reducción de la contaminación vehicular: 
debido a que los sistemas UTC reducen a cantidad 
de veces en que los vehículos deben detenerse por la 
congestión vehicular, se reducen las emisiones de gases 
y el ruido generado al retomar su movimiento, luego 
de su condición estacionaria.

•	Reducción de los accidentes de tráfico:los 
sistemas UTC reducen los accidentes de tráfico, como 
consecuencia de la conducción tensa e impaciente, al 
facilitar un flujo vehicular más ágil y ordenado, y 
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A un nivel más sofisticado, los ATMS pueden ser 
combinados para resolver problemas complejos de 
tráfico, como por ejemplo, el caso en la ciudad de 
Nagano, Japón. Los sistemas ATMS aplicados en 
dicha ciudad, durante los juegos olímpicos de 1998, 
conocidos como Sistemas de Manejo Universal de 
Tráfico (UTMS, por sus siglas en inglés), consistían 
en los siguientes subsistemas ITS:

•	Sistemas integrados de control de tráfico
•	Sistemas avanzados de información móvil
•	Sistemas de transporte público prioritario
•	Sistemas móviles de control de operaciones
•	Guías dinámicas de rutas

En las arterias principales de la ciudad se instalaron 
dispositivos infrarrojos durante la prolongación de 
los juegos, así como también se instalaron otras 
unidades en el interior de vehículos oficiales. Así, 

Figura 6.1
Sistema avanzado de gestión de tráfico

con base en la información de volúmenes de tráfico 
y tiempos de viaje, recolectada por los dispositivos 
infrarrojos y otros mecanismos emisores y receptores 
de datos, se logró hacer un control óptimo de los 
semáforos de la ciudad. Sumado a esto, se realizó un 
control prioritario de semáforos para los vehículos 
oficiales y de emergencia. Los sistemas de control de 
tráfico recolectaron y procesaron información acerca 
de la congestión, tiempos de viaje y regulaciones del 
tráfico. La información fue entonces proporcionada 
a los conductores mediante sistemas de navegación y 
pantallas informativas instaladas en las vías, teléfonos, 
faxes e Internet. Con base en la información de 
identificación se calcularon y proporcionaron rutas y 
tiempos óptimos de viaje para los vehículos oficiales 
y de emergencia. 

Por otro lado, los sistemas de gestión de autopistas 
monitorean las condiciones del tráfico, y luego, 

Fuente: Elaboración propia con base en Chen, K. & Miles, J. (2000). PROSIC, febrero 2011.
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por carriles libres de congestión. Los sistemas de 
cobro electrónico de peaje son una aplicación 
que permite gestionar la demanda de transporte 
a través de tecnologías ITS diseñadas para reducir 
la congestión vehicular, mejorar la seguridad vial e 
intensificar la protección al ambiente. 

Sistemas avanzados de información 
a los usuarios

La incertidumbre es uno de los mayores problemas 
en la conducción, que afecta la eficiencia en el uso 
del sistema y es además, un factor muy influyente 
en la seguridad vial. Los conductores utilizan la 
información para tomar las decisiones correctas 
acerca de sus planes de viaje, y para establecer su 
comportamiento ante las distintas situaciones que se 
le presenten durante su conducción. Como parte de 
la gestión de las autoridades en materia de transporte, 
se realizan monitoreo y recolección de datos de 
tráfico, sin embargo, pocas veces dicha información 
se torna de carácter público. Los sistemas avanzados 
de información a los usuarios (ATIS, por sus siglas 
en inglés), sirven para aplacar esta brecha entre el 
usuario y la información. Se basan en el concepto 
de que entre mayor información sobre condiciones 
del sistema esté a disposición de los usuarios, mejor 
ajustarán su tiempo, rutas y modo de transportarse 
a su conveniencia, entretanto se mejora la eficiencia 
y seguridad del sistema de transporte con el uso de 
las tecnologías de información.

Una versión simple de ATIS son los reportes de 
tráfico a través de la radio, los cuales les permiten 
a los conductores enterarse acerca de colisiones 
y condiciones de tráfico en la cercanía de sitios 
importantes o congestionados. Aplicaciones más 
avanzadas incluyen mapas de congestionamiento 
vial e información acerca de operaciones de 
tránsito, accesibles mediante Internet; sistemas 
de navegación dentro del vehículo que proveen a 
los conductores de mapas, información del flujo 
vehicular y direcciones para llegar a sus destinos; e 
información de condiciones de tráfico transmitida 
mediante dispositivos personales de comunicación.

automáticamente, notifican a los conductores sobre 
rutas alternas y si deben o no reducir sus velocidades, 
por ejemplo, debido a que más adelante en la carretera 
hay  colas por congestión, hombres trabajando en la 
vía, u otra situación no esperada por los conductores 
(esto ayuda a evitar los  accidentes de tránsito).

Estos sistemas permiten a los operadores de los sistemas 
de información ejecutar una serie de medidas de 
control del tráfico de la autopista, como por ejemplo, 
la operación de rampas de ingreso controlado.

Las rampas de ingreso controlado son unos accesos 
a la autopista controladas mediante semáforos, 
que tienen por objetivo regular  el tráfico que de 
estas rampas se incorpora al flujo principal en la 
autopista. Con diseño adecuado, estos dispositivos 
pueden mantener la densidad vehicular bajo el 
nivel de saturación de la vía, a la vez que mejoran el 
flujo vehicular en la autopista. Un ejemplo de este 
sistema está ubicado en la autopista M25, cercana de 
Londres, Inglaterra. 

Este sistema introduce límites de velocidad variables 
durante períodos de flujo de vehículos pesados. Se 
ha demostrado que mediante la reducción de la 
velocidad del tráfico en una manera controlada, 
se puede incrementar la capacidad efectiva de la 
vía y además reducir la cantidad y gravedad de los 
accidentes en la carretera.

Otra manera de reducir la congestión es mediante 
la gestión de la demanda de transporte. Ésta puede 
incluir técnicas simples, tales como cambios en los 
tiempos de los semáforos, para controlar el volumen 
de vehículos ingresando en un área, y medidas más 
restrictivas que impliquen el control de acceso sobre 
ciertos vehículos, según el número de su placa de 
identificación. 

Por otro lado, medidas más complejas involucran el 
cobro de una tasa por el uso de las vías durante los 
períodos más congestionados del día (tarificación 
vial por congestión), o permiten a aquellos que estén 
dispuestos a pagar una mayor tarifa, la circulación 
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mejorar la seguridad y el rendimiento del sistema de 
transporte.

Algunas de estas tecnologías disponibles incluyen: 
frenos antibloqueo, control de tracción y controles 
dinámicos antideslizantes. Recientemente se han 
desarrollado algunas otras tecnologías de esta 
naturaleza, tales como el control crucero adaptable 
a la velocidad del vehículo precedente, detectores de 
somnolencia del conductor, sistemas nocturnos de 
visión infrarroja y sistemas de alerta para el cambio 
de carril. Se espera que a futuro estén disponibles los 
sistemas automáticos de impedimento de colisiones 
(Ver Figura 6.2), los cuales relevarán al conductor en 
la tarea del control parcial o total del vehículo, siendo 
esto similar a los sistemas de piloto automático 
de los aviones. Las carreteras completamente 
automatizadas no solo requerirán controles 
computarizados internos en los vehículos, sino 
que además requerirán de equipos en la carretera 
que guíen de manera segura y eficiente a los 
vehículos hasta su destino.

Se ha efectuado un considerable trabajo referente 
a los sistemas que mejoran la visión de los 
conductores en malas condiciones de tiempo. 
Esto puede ser realizado a través de técnicas 
infrarrojas o de video que proporcionen una 
imagen de la vía por recorrer, que se muestre 
al conductor mediante un monitor superpuesto 
sobre la visión normal a través del parabrisas. 
De manera similar, los sistemas de alerta ante 
colisiones (particularmente útiles en maniobras 
lentas como conducción en reversa) pueden 
advertir a los conductores en caso de aproximarse 
mucho a personas u obstáculos.

Los sistemas de asistencia al conductor, tales como 
el control crucero inteligente, están comenzando a 
salir al mercado. Éstos detectan condiciones como 
el seguimiento muy de cerca del vehículo anterior, 
e informan al conductor, o automáticamente 
disminuyen la velocidad del vehículo para mantener 
una distancia de conducción segura. Otros sistemas 
son capaces de detectar vehículos desviados de 

En el ámbito del transporte público, se puede 
brindar información mediante pantallas a bordo 
del vehículo, en las que se indiquen elementos 
como las siguientes paradas, posibles conexiones 
entre distintos modos de transporte, información 
sobre sus destinos y duración de viajes. Además, 
dado el valor tan importante del tiempo invertido 
por los usuarios a la espera de un servicio, se puede 
informar a los mismos sobre el tiempo estimado para 
las llegadas programadas de los autobuses o trenes, 
o sobre incidencias que pudieran afectar el servicio, 
mediante dispositivos ubicados en las paradas y 
estaciones, que posean comunicación directa con 
dispositivos en el interior de los vehículos. 

Las aplicaciones de los sistemas ATIS requieren de 
información detallada de la operación del sistema, 
la cual puede ser generada a partir de los Sistemas 
Avanzados de gestión y control del tráfico (ATMS); 
y utilizando un medio que comunique dicha 
información de distintas maneras al usuario. Por 
esta razón generalmente se desarrollan primero los 
ATMS, y luego los ATIS.  Mientras que los ATMS se 
encuentran generalmente bajo el dominio del sector 
público, los ATIS son usualmente desarrollados en 
asociación entre los sectores público y privado.

Sistemas avanzados de control de vehículos

Los sistemas avanzados de control de vehículos 
(AVCS, por sus siglas en inglés), incluyen sistemas 
incorporados en los vehículos y otros que se basan 
en información del sistema de carreteras, los cuales 
tienen el propósito de aumentar la seguridad 
mediante el control de la conducción, ya sea 
por medios que brinden mejor información con 
respecto al entorno de conducción, o asistiendo al 
conductor en su tarea de manejo. Los AVCS pueden 
ser aplicados a camiones, buses, automóviles y 
otro tipo de vehículos. El crecimiento del control 
vehicular y de las tecnologías automatizadas está 
siendo impulsado en gran medida por los fabricantes 
de vehículos, quienes prevén un mercado potencial 
para los nuevos productos; y por los gobiernos en 
su tarea de fomentar el uso de estas tecnologías para 
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automáticamente medidas que eviten la colisión. 
Estos sistemas anticolisiones son un paso intermedio 
hacia el desarrollo de vehículos completamente 
automáticos, que es concepto que en los últimos años 
ya ha  sido demostrado satisfactoriamente en Japón, 
Europa y Estados Unidos.

Sistemas de gestión de emergencias

Los ITS para la gestión de emergencia incluyen: 
sistemas para la notificación automática de 
emergencias, sistemas para la optimización y guía de 
rutas para vehículos de emergencia, y soporte a las 
actividades de socorro. El manejo y seguimiento de 
vehículos de carga pesada son también un aspecto 
importante en esta área de servicios. Los sistemas 
de gestión de emergencia suelen ser  valorados muy 
positivamente por los usuarios y operadores del 
transporte público, ya que tanto los pasajeros como 
y el personal desean sentirse en medio de ambientes 

su carril y también avisan al conductor o guían 
automáticamente al vehículo de vuelta a su carril de 
conducción. 

Algunos accidentes resultan del adormecimiento de 
los conductores sobre el volante. Ya se encuentran 
disponibles en el mercado sistemas que detectan 
dicho estado, y a su vez emiten una alerta o algún 
tipo de advertencia para despertar al conductor antes 
de que ocurra un accidente. De igual manera, ciertos 
sistemas pueden detectar colisiones inminentes e 
implementar medidas ante choques, como expulsión 
de bolsas de aire inmediatamente antes del impacto, 
reduciendo el efecto de la colisión. 

Otros sistemas para mitigar la severidad de una colisión 
que se encuentran en desarrollo, detectarán situaciones 
potencialmente peligrosas (incluyendo vehículos en 
trayectoria de choque entre ellos, o con peatones) 
y avisarán al conductor o posiblemente ejecutarán 

Fuente: Elaboración propia con base en Chen, K. & Miles, J. (2000). PROSIC, febrero 2011.

Figura 6.2 
Sistema anticolisión longitudinal
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Sistemas de seguridad vial

La seguridad como una prioridad de los ITS 
se aplica para todos los involucrados en el 
sistema de transporte, ya sean los operadores 
de redes, los usuarios de redes o terceras partes, 
independientemente del modo de transporte. Los 
ITS pueden hacer mucho para mejorar la seguridad 
de cada uno de los involucrados. En transporte 
público, una combinación de vigilancia interna en 
el vehículo, sistemas AVL y comunicaciones móviles 
pueden incrementar la seguridad personal tanto de 
los pasajeros como de los operadores de tránsito. 
Para los conductores, una intersección inteligente 
puede proveerles de información, advirtiéndoles 
acerca de vehículos acercándose a la intersección 
desde accesos que estén por fuera del campo visual 
de los conductores. 

Incluso, la seguridad de los peatones puede ser 
asistida por los sistemas ITS. Los peatones, a la hora 
de atravesar una calle, pueden sentirse en peligro 
y asediados por los conductores impacientes, 
quienes se mueven dentro de las zonas de cruce 
peatonal tan pronto como la luz se torna en 
verde para ellos. Además, se derivan demoras de 
los intervalos de tiempo en que el cruce peatonal 
no está siendo utilizado por ningún peatón. El 
sistema inteligente de cruce peatonal (PUFFIN, 
por sus siglas en inglés) utiliza la detección de 
peatones para minimizar los retrasos al tráfico 
y proveer una mejor seguridad a los usuarios 
vulnerables, mediante detectores ubicados en la 
acera, a ambos lados de la vía, y enfocados en el 
área de cruce. En el momento en que un peatón 
presiona el botón solicitando la etapa de cruce 
peatonal (o ciclo peatonal), el controlador verifica 
la salida del detector para confirmar la presencia de 
peatones. En el momento en que el censor indica 
la no presencia de peatones cruzando, entonces es 
cancelado el ciclo, y este no vuelve a aparecer hasta 
no volver a ser llamado por otro peatón. Con la 
aplicación del sistema, los peatones se sienten más 
seguros al poseer un período ajustable a su propia 
velocidad de marcha; se mejora la capacidad de 

seguros, y saber que podrán contar con la asistencia 
necesaria de forma inmediata y a la mano en el 
momento en que se necesite.

La notificación automática de servicios es muy 
importante, particularmente en áreas rurales remotas 
que se encuentran fuera del alcance de la telefonía 
celular. Estos sistemas alertan automáticamente a las 
autoridades sobre accidentes o averías y, utilizando 
técnicas de localización de vehículos, dependiendo 
de la cobertura correspondiente a la ubicación, se 
brindan los servicios de emergencia al incidente. 
Los vehículos de emergencia por sí mismos, al igual 
que cualquier otra flota, requieren de un sistema de 
gestión. El uso de sistemas de localización automática 
de vehículos (AVL, por sus siglas en inglés) y otros 
sistemas inteligentes de transporte que constituyan 
métodos de comunicación, puede asistir de gran 
manera en esta tarea. 

Por lo general, los sistemas de gestión de 
emergencia hacen uso de los ATMS, ya que 
éstos últimos constituyen una plataforma muy 
robusta con dispositivos de vigilancia y control 
del comportamiento de los flujos vehiculares en 
la red de carreteras. De esta forma, los sistemas 
ATMS permiten detectar y localizar de forma casi 
inmediata la ocurrencia de un incidente sobre la 
carretera, así como enviar la información de alerta a 
las unidades de atención de emergencia, y advertir 
a los conductores de la carretera de lo ocurrido 
mediante pantallas de mensajes variable colocados 
en la carretera o a dispositivos receptores de 
información dentro de los vehículos (incluyendo 
mensajes radiales, mensajes de texto en un teléfono 
celular o PDA, o directamente a una pantalla de 
información del propio vehículo, entre otros).

En el ámbito de la seguridad vial, la aplicación de 
los sistemas inteligentes de gestión de emergencias 
permiten reducir los tiempos de respuesta y 
atención, lo cual en muchos casos puede ser 
una gran diferencia en las posibilidades de 
sobrevivencia y resultados de la atención médica 
en las víctimas de un accidente de tránsito.
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pueden ser disuadidos de irrespetar las regulaciones de 
tráfico mediante sistemas que detectan las violaciones 
automáticamente. Las técnicas tradicionales de 
vigilancia son delegadas en oficiales de policía, 
método que inevitablemente representa aleatoriedad, 
con altas probabilidades de que muchos infractores 
no sean detectados y sancionados, lo cual provoca un 
incumplimiento generalizado en cuanto a regulaciones 
de tránsito en muchos lugares del mundo. 

Sistemas de video-vigilancia automática, en 
conjunto con tecnologías de reconocimiento 
de placas vehiculares, pueden conducir a una 
mayor tasa de procesamiento de infracciones e 
incumplimiento a las regulaciones de tránsito.

Algunos ejemplos de este tipo de sistemas de 
vigilancia y control automático son los que se 

intersecciones con ciclos peatonales, y se reducen 
las demoras de los vehículos en la intersección.

Otra utilidad de los ITS en cuanto a la seguridad 
de peatones se encuentra en el desarrollo y la 
aplicación de dispositivos portátiles para personas 
mayores, personas con discapacidad y otros usuarios 
vulnerables, que permiten extender el tiempo 
asignado al cruce peatonal de la vía mediante emisión 
de señales codificadas a los controles del semáforo. 
Estas señales también pueden ser captadas por 
vehículos en la cercanía, y usadas para advertir a 
los conductores sobre la presencia de peatones en 
la vía, o automáticamente aplicar el freno para 
prevenir una colisión (Ver Figura 6.3). 

La vigilancia y regulación del tráfico reducen 
significativamente los accidentes. Los conductores 

                                     Fuente: Elaboración propia con base en Chen, K. & Miles, J. (2000). PROSIC, febrero 2011.

Figura 6.3
Dispositivo portátil para alargar el tiempo de la fase peatonal
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accidentes de tránsito. Además de esto, la necesidad 
de visualizar geográficamente la información es 
siempre esencial.

Los sistemas de información geográfica (GIS, por 
sus siglas en inglés) permiten la identificación de la 
distribución espacial de los siniestros, mediante la 
incorporación de bases de datos con información 
sobre tipo de accidentes, frecuencia y ubicación. 
Brindan un conocimiento útil para el diseño 
e implementación de estrategias territoriales 
preventivas que consideren el tipo de accidentes, 
tipo de personas involucradas, tipo de vehículos y 
tipo de vialidades.

La técnica conocida como georeferenciación es útil 
en la identificación de patrones de cobertura de 
distintos servicios y eventos, como escuelas, 

ospitales, delitos, desastres, y accidentes de todo 
tipo. La representación de los accidentes de 
tránsito en el espacio permite facilitar el diseño 
e implementación de intervenciones adecuadas 
y programas preventivos, al reconocer las 
particularidades específicas de los sitios concretos 
donde se registran los accidentes.

Un sistema de información geográfica, mediante 
el cual se pueden representar cartográficamente 
los accidentes, es el conocido como Arc Gis. 
Aquí, se puede  georeferenciar la frecuencia, el 
tipo de accidente (colisión, atropellamiento, 
caída de pasajero, derrape, volcamiento), el tipo 
de involucrado en el siniestro (peatón, pasajero, 
conductor) y la condición del involucrado (ileso, 
herido, fallecido), así como datos referentes a la 
fecha y hora del acontecimiento (Ver Figura 6. 4).

La utilidad de estos sistemas reside en la 
regionalización para priorizar y diferenciar el tipo de 
intervenciones preventivas a realizar, en función de 
la frecuencia de ocurrencia de accidentes, lesionados 
y muertos, así como la identificación de las áreas de 
mayor riesgo vial. Además, se pueden determinar 
las intersecciones con mayores porcentajes de 

aplican para hacer el control automático de la 
velocidad de operación en carreteras, los cuales 
utilizan radares para la medición de la velocidad, un 
sistema automático de identificación de vehículos 
(que captura e identifica de forma automatizada 
el número de la placa del vehículo infractor), y un 
sistema que gestiona la sanción que debe aplicarse 
al conductor infractor. Sistemas similares se han 
aplicado para controlar intersecciones y evitar y 
sancionar a aquellos conductores que crucen la 
intersección durante su fase de rojo.

Debe notarse que en algunos países, la evidencia 
procedente de cámaras de video no es legalmente 
aceptada, lo cual es un ejemplo de la tecnología a 
la delantera del marco institucional. Se evidencia 
aquí qué tan importante es asegurar que el sistema 
legal y otros sistemas administrativos se adapten al 
desarrollo tecnológico.

Otros factores involucrados en accidentes pueden 
estar relacionados con las condiciones del clima y 
la superficie de rodamiento, o el estado defectuoso 
de la infraestructura y de las señales de tránsito. 
La precaución anticipada ante las condiciones 
climáticas peligrosas permite a los conductores 
evitar  accidentes en el área, a la vez que ayuda a los 
operadores a proteger la vía antes de la formación de 
hielo, y a enviar maquinaria quitanieves y despejar 
así las zonas mayormente afectadas por los factores 
no previstos.

6.1.2 Las TIC y el análisis de accidentes de  
          tránsito

En el diagnóstico de los accidentes de tránsito, como 
parte de los análisis de seguridad vial, los ingenieros, 
planificadores y demás responsables en la toma de 
decisiones con respecto a la vialidad, necesitan de 
la mayor cantidad posible de información antes de 
decidir las medidas apropiadas a implementar. Se 
requiere de información actualizada y completa, 
con la cual se construyan estadísticas y variables 
cuantitativas relevantes para la evaluación diagnóstica 
del riesgo de ocurrencia, frecuencia y severidad de los 
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Entre sus lineamientos se contempla el fomento 
de una cultura de Seguridad Vial en la sociedad 
costarricense con el propósito de mejorar la 
condición y calidad de vida de los habitantes. 

Promueve todas las acciones que se encuentran 
orientadas a la protección de los usuarios y 
del medio ambiente del sistema vial en el país, 
mientras que favorece el uso de tecnologías 
complementarias aplicadas a la seguridad vial.

Es importante mencionar que el COSEVI incluye 
dentro de su organigrama una Dirección de 
Asesoría en Tecnología de la Información desde 
el año 20011. Dentro de las funciones que realiza 
se pueden mencionar: el promover el desarrollo 
y consolidación de una “cultura informática“ 
institucional, identificar las necesidades de software y 
hardware en el Consejo,  sus proyectos y programas;  
emitir criterio técnico en la adquisición de equipo 
y programas para el Consejo, además de diseñar 
modelos operativos de los sistemas de información 
y su integración basados en la utilización de la 
informática y las telecomunicaciones  (Telemática)2 .

Es de esperar que la Dirección de Asesoría en Tecnología 
de la Información trabaje en coordinación con la 
Dirección de Proyectos que es la encargada de investigar 
y generar información estadística, para la planificación 
de proyectos y programas de seguridad vial.

Otro actor importante es el Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI), que es la entidad encargada 
de garantizar el desarrollo del país mediante una 
sostenibilidad de la red vial nacional, asegurándose 
que esta funcione bajo condiciones óptimas de 
operación, y que se tomen en cuenta procesos 
continuos de mejora a la vialidad en armonía con 
su entorno.

Por otra parte, bajo la dependencia presupuestaria 
de COSEVI, la Dirección General de Ingeniería de 

1 Decreto Nº 29959-MOPT de la Gaceta Nº 222 del 19 de 
noviembre de 2001.
2 www.csv.go.cr

accidentes, y relacionar entre variables como el 
tipo de accidente, tipo, condición y sexo de los 
involucrados, y tipo de vialidad. 

Una aplicación importante en el análisis de zonas 
por accidentalidad, es la elaboración de mapas y 
gráficos que representen las siguientes temáticas:

•	Frecuencia de colisiones y atropellamientos 
por intersección.

•	Frecuencia de caída de pasajeros, volcaduras 
y derrapes.

•	Frecuencia de involucrados, según sea su 
condición: muerte, lesión.

•	Tipo de los involucrados: peatón, conductor, 
pasajero.

•	Intersecciones, corredores con riesgo vial.

Con la aplicación de sistemas de información 
geográfica y tecnologías de análisis de accidentalidad 
en ciudades, se incurre en la necesidad de una mejora 
en los sistemas de registro de los accidentes, que 
puedan brindar estadísticas confiables y oportunas 
para realizar los análisis. Se puede lograr mediante 
la participación de diversas instituciones (policía de 
tránsito, salud, etc.) en el aporte de determinadas 
variables que se puedan integrar en un sistema 
previamente diseñado para analizar y prevenir los 
accidentes de tránsito. 

El sistema de registro se puede complementar con 
el uso de dispositivos portátiles de recolección 
electrónica de datos, tipo handheld provistos de 
un sistema de posicionamiento global (GPS),y 
preferiblemente con capacidad de transmitir 
remotamente la información a una central.

6.2 LAS TIC Y LA SEGURIDAD VIAL EN  
      COSTA RICA

6.2. 1 Actores de la seguridad vial en Costa Rica

El Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) es el ente 
encargado de formular, organizar y fiscalizar proyectos 
relacionados con la Seguridad Vial en Costa Rica. 
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Todas las labores de planificación y construcción 
de obras viales o programas de transportes y su 
eventual conservación, mantenimiento rutinario, 
mantenimiento periódico, mejoramiento, y/o 
rehabilitación que realiza el Consejo Nacional 
de Vialidad (CONAVI), se deberá considerar 
e incorporar el componente de seguridad vial, 
considerando a todos los posibles usuarios de la 
vialidad de previo a su ejecución.

Además, el decreto indica que el COSEVI, a través 
de la Dirección General de Ingeniería y Tránsito 
(DGIT), debe realizar auditorías de seguridad a las 
obras que se encuentran en operación.

6.2.2 Uso de las TIC en la seguridad 
          vial de Costa Rica

El uso de las TIC en Costa Rica por parte del 
COSEVI se inició hace algunos años con la visión 
futurista del COSEVI de contratar en el año 1999 

Tránsito (DGIT) se encarga del estudio y análisis 
de propuestas y problemas de tránsito, así como la 
formulación de las políticas de su administración.

Otra de sus funciones es la elaboración de normas, 
especificaciones y procedimientos que permitan 
la resolución de los problemas de tránsito, con las 
que se reduzcan las consecuencias ambientales y se 
resuelvan los problemas de seguridad vial. 

Asimismo tiene la función de diseñar y ejecutar 
los planes que involucran programas de operación 
de tránsito e instalación de la infraestructura vial 
necesaria para incrementar la capacidad de las vías y 
mejorar la seguridad vial.

Para reforzar esta visión se emite el Decreto Nº 
33148 publicado en la Gaceta Nº 100 del 25 de 
mayo de 2006, en el cual, entre otros aspectos, 
establece que:

Figura 6.4 
Intersecciones con alta frecuencia de atropellos y colisiones

                                                                                                                                                      
                                        Fuente: Tomada de Chias, L. (2006).
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En el “Plan Nacional de Seguridad Vial 2007-
2011” se incluyen varios elementos relacionados 
con las TIC y los análisis que se derivarían de la 
utilización de las mismas, en varios tópicos.

Para el área de Control y Vigilancia del Tránsito 
se especifica como acción la “Introducción de 
nueva tecnología para fortalecer la vigilancia y 
control dentro del sistema de tránsito. Ejemplo: 
(Uso de control automático de pasos en rojo en 
intersecciones, radares y cámaras digitales)”6 .

En el cronograma de esta acción se indica que 
la implementación de esta tecnología alcanzaría 
el 100% en el año 2010. Hasta la fecha no se 
ha implementado este sistema de control de 
automático en ninguna intersección del país.

En el área de acreditación de conductores se esperaba 
aplicar en un 100%, nuevos recursos tecnológicos 
para  la realización de la prueba práctica y teórica, 
además se esperaba haber iniciado el 2009 con la 
implementación del sistema de puntos al expediente 
del cada conductor. Este sistema tampoco se 
encuentra en operación hasta el momento.

Con respecto al área de promoción interinstitucional 
se plantea como acción el establecimiento de una 
base de datos de trauma en el sistema de salud 
público y privado, la cual tenga obligatoriedad 
de seguimiento, homogeneidad de variables y la 
creación de una base nacional donde se concentre 
la información, para posteriormente crear una Base 
Nacional de Trauma. Se proyectaba que esta base de 
datos estaría completa y en proceso de actualización 
constante desde el 2009.
proceso de implementación de la Normativa sobre tecnologías de 
información establecida en la Resolución Nro. R-CO-26-2007 y 
elementos básicos de la gestión de TI en el COSEVI” Informe No. 
DFOE-OP-IF-10-2010, 10 de agosto, 2010 y el “Informe sobre 
los resultados del estudio relacionado con la gestión de las tecno-
logías de información (TI) en el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT) y la integración de procesos de TI entre el 
MOPT y los consejos adscritos Informe No. DFOE-OP-IF-18-
2009, 28 de septiembre  de 2009.
6 Anexo Nº 4- Cronograma según área de enfoque, política y 
costo. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2011.

una consultoría para el desarrollo de un “Sistema 
Estadístico de Accidentes de Tránsito” (SEAT), el 
cual se basaba en una plataforma de sistemas de 
información geográfica SIG.

Para el desarrollo de este sistema se realizaron 
levantamientos piloto de rutas y de la centralización 
de la información en una base de datos que permitía 
diversos tipos de análisis. No obstante el sistema 
no fue utilizado por el COSEVI. Posiblemente la 
principal causa de la resistencia presentada para su 
utilización fue que los usuarios no se involucraron 
en el desarrollo del sistema. 

A partir del 2001 el COSEVI redefine su visión, 
considerando la tecnología como un elemento 
fundamental dentro de todos sus objetivos y 
específicamente indica como objetivo general 
coyuntural el promover el uso de tecnología de punta 
en el desarrollo de la seguridad vial3 , todo esto como 
parte de la intención del gobierno de impulsar el uso 
de las TIC para ofrecer servicios electrónicos a los 
ciudadanos, entre otros objetivos 4.

Esta iniciativa fue continuada durante la 
administración del 2002 al 2006, periodo en 
cual se crearon portales institucionales que le 
permitían al usuario acceder a información 
personal y general. Dentro de este proceso se 
incluyó el COSEVI, el cual creó un portal que 
ofrecía entre otra información, consejos de 
seguridad vial, legislación vigente y servicios de 
consulta de infracciones.

El COSEVI elaboró un “Plan estratégico de tecnologías 
de información” para el periodo comprendido entre 
el 2005 y el 2010. No obstante el plan mencionado 
desarrolla objetivos únicamente para los años 2005 y 
2006, y además no se vincula con el “Plan Nacional 
de Seguridad Vial 2007-2011” 5.

3 www.csv.go.cr/Direccion%20Ejecutiva/MISION.html
4 Centro de Investigación y Capacitación en Administración 
Pública de la Universidad de Costa Rica “Informe de diagnóstico 
del Gobierno Digital” (2006).
5 Contraloría General de la República. “Informe sobre el 
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desde sistemas operacionales hasta sistemas de 
gestión y toma de decisiones. A continuación se 
describen cada uno de ellos.

Portal Institucional

El COSEVI cuenta con un portal institucional 
que permite a los usuarios acceder a información 
de campañas de seguridad vial dirigida a niños. En 
la campaña se incluyen videos, trivias, consejos, 
actividades interactivas usando a los personajes de la 
“Brigada Vial”.

El portal también incluye leyes, reglamentos y 
directrices vigentes, entre ellos la reforma a la ley de 
Tránsito.

La página permite el enlace para ingresar a la 
Dirección General de Educación Vial, la cual publica 
información sobre sus funciones e información 
general de los cursos de educación vial que imparte 
y detalles para la utilización de los Parques Viales.

El portal institucional del COSEVI tiene también un 
enlace directo con la Dirección General de la Policía 
de Tránsito. En el portal de este último se le facilita 
al usuario información sobre la legislación vigente, 
pero también se ofrece información del estado de 
las rutas nacionales. Además se abarcan temas de 
educación para peatones y conductores, así como 
terminología y las señales verticales de tránsito.

Aplicación de Sistemas de
Información Geográfica para Seguridad Vial

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son 
una herramienta que integra elementos, tales como 
software, hardware y datos geográficos, con los cuales 
se puede capturar, almacenar, procesar y analizar la 
información referenciada geográficamente, para 
poder tomar decisiones y resolver problemas de 
planificación y gestión.

La utilización de dichos sistemas en Costa Rica, 
específicamente en temas relacionados con el análisis 

Dentro de esta misma área se incluye la acción 
de fortalecimiento del Área de Investigación en 
Seguridad Vial de la Dirección de Proyectos para 
que pueda, entre otros, investigar de todos los 
aspectos de la seguridad vial (actores), analizar los 
datos y estadísticas relacionadas con la seguridad 
vial e innovar e integrar el sistema de información. 
Según el cronograma del plan se esperaba que para 
el 2010 el avance de esta acción alcanzara el 80%.

Es importante mencionar que como apoyo a la 
implementación de sistemas de información en las 
instituciones públicas, la Contraloría General de 
la República (CGR) emite las “Normas técnicas 
para la gestión y el control de las tecnologías de 
información” mediante la resolución número 
R-CO-26-2007 del 7 de junio de 2007, publicada 
en La Gaceta Nº 119 del 21 de junio 2007 con 
el propósito de fortalecer la administración de los 
recursos invertidos en tecnologías de información.

La implementación de TI en cualquier organización 
implica la creación de un marco estratégico que 
ubique el uso de la tecnología dentro de los 
objetivos de la institución, asimismo le brinde 
el soporte técnico y administrativo necesario 
para alcanzar los objetivos que se definan. Sin 
embargo, informes de la Contraloría General 
de la República7 revelan debilidades que han 
impedido que las herramientas tecnológicas aplicadas 
y la estructura organizativa creada, sean efectivas.

Proyectos en ejecución

Actualmente el COSEVI está implementando 
varios proyectos que involucran TIC aplicadas a 
seguridad vial, dentro de varios niveles que van 

7 “Informe sobre el proceso de implementación de la Normativa 
sobre tecnologías de información establecida en la Resolución 
Nro. R CO-26-2007 y elementos básicos de la gestión de TI en el 
COSEVI” Informe No. DFOE-OP-IF-10-2010, 10 de agosto, 
2010 y el “Informe sobre los resultados del estudio relacionado 
con la gestión de las tecnologías de información (TI) en el Minis-
terio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la integración 
de procesos de TI entre el MOPT y los consejos adscritos Informe 
No. DFOE OP IF 18-2009, 28 de septiembre  de 2009.
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originales fueron cambiados, principalmente por 
las características de la memoria que tenían los 
dispositivos originales, la cual se reiniciaba cada 
vez que se agotaba la energía de la batería. Los 
dispositivos utilizados en la actualidad presentan 
una memoria con la capacidad de conservar la 
información introducida.

De acuerdo con la CGR8 , en abril de 2010, de los 910 
de los oficiales de tránsito en servicio, un  54% (498 
oficiales) utiliza el dispositivo Handheld para procesar 
la información de accidentes y siniestros en las vías.

A pesar de los beneficios del uso del dispositivo 
mencionado, se pueden distinguir debilidades que 
evitan que su aplicación sea exitosa. Posiblemente, 
la más importante se refiere a la resistencia al uso 
de la tecnología que muestran algunos oficiales, 
usualmente, los de mayor edad, quienes prefieren 
utilizar los sistemas convencionales de infracción 
a los usuarios. De acuerdo con los datos 
analizados por la CGR en el año 20099,  el 59% 
de las boletas de tránsito se elaboraron en forma 
manual mientras que para el 41% restante se utilizó 
el Handheld.

El informe de la Contraloría General de la República 
revela que la base de datos del sistema de infracciones 
que mantiene el COSEVI muestra campos que 
carecen de información e inconsistencia en los datos 
ingresados. Estos aspectos afectan negativamente la 
calidad y la confiabilidad de la información. 

Con el propósito de promover el uso del mecanismo 
Handheld se ha designado como responsable de 
control al delegado cantonal, quien debe exigir a los 
oficiales de tránsito el uso del dispositivo y corroborar 
que se haga de manera correcta. Además se emitió 

8 Contraloría General de la República. “Estudio sobre la gestión 
de tecnologías de información efectuada por el Consejo de Segu-
ridad Vial respecto de la calidad de la información contenida en 
las bases de datos institucionales y de la eficacia de los equipos 
móviles para la elaboración de boletas de infracciones” Informe 
No. DFOE-OP-IF-11-2010, 10 de agosto, 2010.
9 Ídem.

de accidentalidad, es algo muy reciente. En años 
anteriores se han realizado trabajos a nivel académico, 
en los cuales, bajo la supervisión de funcionarios del 
COSEVI, se georeferenciaron datos por medio de 
SIG, logrando resultados satisfactorios. 

A partir del año 2007, por la implementación de 
tecnologías de información a nivel nacional, se inició 
en el país un periodo de prueba de un dispositivo 
portátil llamado Handheld Computer o Handheld 
Device conocido comúnmente como Handheld. 
Este dispositivo se usa en este ámbito, para la 
recopilación de datos de accidentes e infracciones de 
tránsito y consiste en un elemento portátil de campo 
dotado con un GPS, lo que permite georeferenciar 
boletas y partes oficiales de accidentes de tránsito, 
así como procesar digitalmente  y verificar la 
información personal de las víctimas o infractores. 
El dispositivo está en la capacidad de conectarse 
a redes inalámbricas de Internet, con las bases de 
datos de instituciones públicas, como por ejemplo 
el Registro Nacional, COSEVI, Instituto Nacional 
de Seguros (INS), asimismo puede alimentar 
directamente la base de datos  del COSEVI enviando 
la información digitalizada recopilada en el sitio del 
suceso. El sistema representa tecnología de punta en 
cuanto al manejo de la información georeferenciada 
de tránsito, posicionando al país como pionero 
en la utilización de tecnología de esta clase a nivel 
centroamericano.

Luego de cumplido el periodo de prueba, el 
dispositivo Handheld demostró su utilidad en la 
organización de la información de tráfico, y en el 
año 2008 se inicia con la etapa de implementación 
del sistema para todos los oficiales de tránsito, 
comenzando con la capacitación a los oficiales de 
tránsito acerca de su utilización e incluyendo el 
dispositivo como uno de los equipos de uso rutinario 
en el “Manual descriptivo de clases para los puestos 
policiales de la Dirección General de Policía de 
Tránsito”, publicado en diciembre de 2009. 

Como es usual en el ámbito tecnológico, el dispositivo 
se ha actualizado, por lo que los dispositivos 
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Actualmente el COSEVI solo reporta y analiza 
los datos de accidentes que involucran víctimas 
mortales. Este enfoque se basa en el impacto 
económico y social que representan para el país, con 
la limitante de que en este momento únicamente 
existen dos personas realizando el análisis estadístico 
de accidentalidad.

Los datos que se utilizan para el análisis provienen de 
las boletas elaboradas por los oficiales de tránsito, ya 
sea utilizando el dispositivo Handheld o elaboradas 
manualmente. 

Respecto a esta labor, el COSEVI ha diseñado un 
sistema en el que se ingresan los datos manuales, y a 
su vez, se van ingresando automáticamente los datos 
de partes oficiales provenientes de los dispositivos 
Handheld. 

La diferencia entre ambas fuentes radica en que 
los datos provenientes de los Handheld poseen 
coordenadas geográficas, mientras que los restantes 
datos requieren del levantamiento geográfico en el 
sitio de ocurrencia. 

Hasta hace pocos meses, los datos tomados en cuenta 
para el levantamiento eran los correspondientes a los 
últimos dos años. Sin embargo, la información de 
dos años no resulta suficiente para una adecuada 
inferencia de la ubicación espacial de los siniestros. 
Por lo tanto, se está iniciando con el procesamiento 
de los datos de años anteriores para realizar los 
análisis, los cuales se encuentran en papel e implican 
un lento proceso de introducción al sistema digital.

Por otro lado, mediante la utilización de programas 
computacionales como el “AgcGIS” y el “ArcPad”, se 
realiza el levantamiento de toda la base cartográfica de 
datos, la ubicación de las vías, los materiales que las 
componen, entre otros. 

El análisis de accidentalidad sobre siniestros 
con víctimas mortales, en conjunto con la base 
cartográfica de datos mencionada, permite la 
identificación de las rutas que presentan mayor 

el “Manual General de Procedimientos para los 
Equipos Móviles (Handheld)” y la circular emitida 
por la Dirección General de Policía de Tránsito n 
DG-981-09.

Este aspecto revela la necesidad de capacitación que 
tienen los oficiales para el uso del dispositivo y la 
sensibilización de la importancia que representa 
aplicar TIC, para facilitar, mejorar la confiabilidad y 
obtener el mayor beneficio posible de los datos que 
recolectan los oficiales durante el levantamiento de 
información de un accidente de tránsito. 

La aplicación de esta tecnología adquiere mayor 
importancia si se considera que en la Ley Nº 8696 
“Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres, N° 7331, de 13 de abril de 
1993”, publicada en la Gaceta Nº 248 del 23 de 
diciembre de 2008, se incluye, en el Capítulo V, la 
creación del Sistema de Estadística en Accidentes de 
Tránsito y de Investigación en Materia de Seguridad 
Vial, a cargo del COSEVI, además del compromiso 
adquirido en el Plan Nacional de Seguridad Vial 
2007-2011 de contar con un Centro Nacional de 
Investigación de Seguridad Vial, el cual requeriría 
como insumo esta información.

Además es inevitable considerar que para adquirir 
el equipo de levantamiento digital de boletas de 
infracciones de tránsito, que incluye los dispositivos 
Handled y las impresoras correspondientes, se 
invirtieron desde el 2006 hasta el 2009 $ 1.994.050 
y que a pesar de esta inversión todavía se asignan 
aproximadamente 55 millones de colones anuales en 
la digitación de boletas.

Análisis de accidentes

El objetivo final de la implementación de Sistemas 
de Información Geográfica, como complemento a 
la tarea de obtención de información de siniestros 
y accidentalidad, consiste en la toma de decisiones 
referidas a la planificación y gestión, con base en el 
resultado del  análisis de datos de accidentes de tránsito, 
y con esto, el fortalecimiento de la seguridad vial. 
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suministrar, instalar y poner en operación un 
Sistema Centralizado de Control de Tránsito para 
la ciudad de San José. El costo de la adjudicación 
a la empresa mexicana rondó los $4.6 millones. 
El propósito de este sistema era integrar nuevas 
tecnologías a la infraestructura del sistema de 
transporte y a los vehículos, con el fin de reducir la 
congestión y mejorar la seguridad y productividad 
de las vías. La instalación del Sistema Centralizado 
de Control de Tránsito se concluyó a finales del 
año 2008.

La información que se captura en el Sistema 
Centralizado es de utilidad para distintas áreas, 
algunas de ellas son la gestión del tránsito, la 
recolección de datos, sistemas de información 
al viajero, gestión de emergencias, gestión de 
incidentes y gestión del transporte público.

El esquema general que sigue el Sistema 
Centralizado se inicia con la captura de la 
información, definida previamente por los 
usuarios del sistema, mediante elementos 
instalados a lo largo de la infraestructura del 
sistema de transporte. La información se envía 
por medio de redes LAN y redes inalámbricas 
al Centro de Control de Tránsito. Este centro 
es el encargado de procesar dicha información y 
analizar la información capturada, con base en la 
cual debe tomar las decisiones con respecto a la 
gestión de la vialidad, y girar instrucciones a los 
distintos elementos dentro de la red, con el fin de 
optimizar el sistema de transporte. 

El Sistema Centralizado debe calibrarse, para 
corroborar que la información obtenida en la red 
siga el proceso indicado en el esquema general, para 
ajustar los controladores dispuestos a lo largo de 
la red y para realizar un proceso iterativo que va a 
definir el punto óptimo de funcionamiento en el cual 
se obtengan los mejores resultados posibles del sistema. 

La implementación de un sistema moderno de 
Control Centralizado de Tránsito es un proceso 
complejo que requiere de un periodo de ajuste 

tasa de accidentalidad, las zonas, tramos o puntos 
de mayor peligrosidad, los tipos de accidente por 
zona, entre otros. Sin embargo, el escaso personal 
disponible para realizar esta tarea incide en un 
proceso lento del análisis de accidentalidad.

Es importante mencionar que la Dirección de 
Proyectos del COSEVI es la instancia encargada 
de fiscalizar el procesamiento de los datos de 
accidentalidad y de su posterior análisis. Una de 
las directrices que ha emitido esta Dirección, es 
que se trabaje por proyectos y sectores, de acuerdo 
con los cantones seleccionados por la misma.

Sus autoridades son las encargadas de tomar la 
decisión acerca de los cantones a intervenir y analizar, 
lo que representa una limitante en la agilización del 
proceso de análisis de accidentes para los encargados 
de la tarea, puesto que se deben restringir únicamente 
a realizar el análisis sobre los cantones propuestos 
por dicha instancia.

El objetivo que se pretende alcanzar con el análisis de 
accidentes consiste en definir un programa de intervención 
en los 15 cantones que se han definido con mayor 
incidencia de accidentes. La intervención se realizará 
en un cantón a la vez. Cuando se haya completado el 
programa en cada uno de los 15 cantones seleccionados, 
se continuará con el resto de cantones del país. 

Hasta este año se han analizado los accidentes en dos 
cantones, el cantón de Pococí y el cantón Central 
de Alajuela. El proceso de análisis de accidentalidad 
se reiniciará hasta que la Dirección de Proyectos 
indique el siguiente cantón a intervenir, lo cual refleja 
la necesidad de generar cambios a nivel institucional 
para conseguir que este proyecto rinda resultados de 
forma ágil.

Sistema centralizado de control de tránsito

En octubre del año 2005, la empresa Semex 
S.A. de Monterrey, México, representada en 
Costa Rica por la firma Titán Representaciones 
y Suministros Limitada, ganó la licitación para 
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ubicadas en el interior de cierto tipo de vehículos, 
que permite el reconocimiento de los mismos por 
el semáforo. Lo cual es útil cuando se pretenden 
implementar planes de tránsito para eventos 
especiales, como se mencionará posteriormente.

En la actualidad se cuenta con 325 intersecciones 
equipadas con semaforización de este tipo, dentro del 
Área Metropolitana. La mayoría de las intersecciones, 
específicamente 229, se encuentran dentro del 
área comercial de la ciudad de San José, la cual se 
ubica en su totalidad dentro del anillo perimetral 
de Circunvalación (Ruta 39). Las restantes 96 
intersecciones se distribuyen a lo largo de 6 radiales 
de importante tránsito vehicular que se encuentran 
ingresando al mismo anillo perimetral. Se cuenta 
con semaforización en las radiales de San Pedro, 
Guadalupe, La Uruca, Pavas, Centro Oeste y sector 
Sur de la ciudad, como se representa en la Figura 6.5.

El Sistema Centralizado de Control de Tránsito 
posee capacidad de operar y gestionar hasta 
un total de 2000 intersecciones conectadas a 
controladores. 

Con esta capacidad, puede extender su cobertura 
a lugares lejanos al Centro de Control de tránsito 
mediante redes de comunicación de distintos tipos, 
por lo que en el futuro podría llegar a cubrir la 
totalidad de las intersecciones semaforizadas del país.

El principal beneficio que reciben los conductores 
que circulan por la red vial con la implementación 
del Sistema Centralizado, es la asignación de los 
tiempos de verde en cada intersección, de acuerdo 
con el volumen de tránsito en los distintos puntos 
de la red a distintas horas del día, con lo cual se 
pretende disminuir los tiempos de viaje, y con 
esto una disminución en los costos de transporte. 

Sistema de video detección, lectura 
y reporte de conteo

Otro subsistema del Sistema Centralizado 
de Control de Tránsito es el conjunto de 

para alcanzar un funcionamiento óptimo. En el 
caso del sistema instalado en San José se estima 
que alcanzará el funcionamiento óptimo en el 
2013. No obstante, se debe tener presente que 
los sistemas requieren de actualización constante 
para se obtenga el mayor beneficio de los mismos, 
además de que la gestión vial incluye con el diseño 
de planes especiales para las distintas actividades 
generadas en el país y que requieran de gestiones y 
planes de manejo del tránsito que se implementan 
según las necesidades.

El Sistema funciona mediante la interacción de 
varios subsistemas y elementos:

•	Equipo controlador de tránsito
•	Sistema de video detección, lectura y reporte 

de conteo
•	Sistema de supervisión visual del tránsito
•	Red de comunicación
•	Paneles de mensajería variable
•	Centro de Control de tránsito

Equipo controlador de tránsito

Las intersecciones que se incluyeron dentro del 
Sistema Centralizado de Semáforos, cuentan con 
sistemas modernos de semáforos conectados a 
equipos controladores de tránsito. Dichos equipos 
poseen tecnología electrónica de bajo consumo de 
energía eléctrica. 

Se encuentran conectados al Centro de Control 
de Tránsito y tienen la capacidad de almacenar 
información en su memoria interna y enviarla al 
Centro de Control en intervalos de 15 minutos.

Dos o más semáforos instalados en intersecciones 
cercanas pueden conectarse y ser manipulados 
desde un mismo controlador, con lo que se evita 
la colocación de estas cabeceras de semáforos en 
cada una de las intersecciones con semáforos.

Las cabeceras de los semáforos poseen censores 
con la capacidad de reconocer tarjetas magnéticas 
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espiras virtuales hacia las direcciones requeridas de 
conteo en la intersección. 

El conteo se realiza mediante un pulso enviado 
al controlador más cercano, el cual, luego de 15 
minutos de almacenamiento de datos, procede a 
retransmitirlo al Centro de Control.

En el caso de cálculo de velocidades promedio, 
como referencia se utilizan dos espiras que están 
separadas a una distancia predefinida. El valor 
de la velocidad de viaje se obtiene al realizar el 
cociente de la longitud del tramo definido por 
las dos espiras y el tiempo que tarda el vehículo 

dispositivos de video detección vehicular, que 
están conformados por una cámara y un detector 
compacto, el cual detecta la presencia de vehículos 
que esperan o se aproximan a una intersección. 

El sistema de video detección puede ser programado 
para ejecutar dos funciones específicas: la de 
conteo vehicular y la de cálculo de velocidades. A 
pesar de su nombre, este dispositivo no transmite 
videos. 

Para ejecutar la función de conteo de los vehículos 
que se encuentran dentro de la zona de detección del 
dispositivo, éste emite ondas que se orientan y emplazan 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Figura 6.5
Alcance del sistema de semáforos centralizado de San José
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La resolución de la imagen es buena. Cuenta con gran 
capacidad de acercamiento a una distancia de 600 
metros a la redonda, el cual permite la visión detallada 
de vehículos, las placas del mismo e incluso el rostro 
del chofer, además puede realizar giros a 360°. 

Los dispositivos se ubican sobre postes que tengan, 
al menos, 14 metros de alto, lo cual les provee la 
seguridad necesaria para no ser vulnerables al hampa, 
pero además les permite el control sobre varias 
intersecciones, cubriendo un área bastante amplia.

En la actualidad se cuenta con 6 cámaras de video 
dentro del área comercial de la ciudad de San José. Éstas 
se ubican en las intersecciones de Avenida 2 y Calle 
0, al costado Noroeste de la Catedral Metropolitana; 
Avenida 0 y Calle 14, Avenida 10 y calle 20, en la radial 
San Pedro por el cruce de Lourdes, en la radial Tibás 
– Tournon, y en Sabana Este, intersección de Paseo 
Colón y calle 42 (Figura 6.6). Además, recientemente, 
se colocaron cámaras en la Autopista General Cañas y 
Autopista Florencio del Castillo.

La capacidad con que fue diseñado el sistema, 
le permite soportar el suministro de información 
proveniente de hasta 16 cámaras. Mediante las 
cámaras de video, los funcionarios del Centro de 
Control de Tránsito pueden tomar las decisiones 
que correspondan en caso de eventualidades en 
las carreteras que están siendo monitoreadas, y 
que dificulten la circulación en la vía provocando 
alta congestión, cierres de tránsito, accidentes, 
emergencias, entre otros. 

Además, se pueden realizar automáticamente 
conteos de volumen de tránsito, niveles de 
congestionamiento, densidad, velocidades de 
circulación y detección de accidentes.

Red de comunicación

La información compartida entre el Centro de 
Control de Tránsito y el equipo de operación 
de los sistemas de semáforos, así como los 
datos provenientes de las cámaras del Sistema 

en recorrer dicho tramo. Además, mediante la 
ponderación de todos los datos de velocidad 
medidos se obtiene la velocidad promedio en el 
tramo correspondiente. 

La recopilación de información de conteos y 
velocidades promedio en los tramos permite 
complementar los estudios de tránsito, mediante 
el cálculo de las demoras en las intersecciones, la 
determinación de las zonas de mayor densidad 
vehicular dentro de la ciudad, las zonas con incidencia 
de mayores longitudes de cola, entre otros elementos 
que conllevan a la elección de los programas a 
implementar para cada tipo de zona y el diseño 
de los ciclos de los semáforos. Además, se pueden 
determinar los tiempos y velocidades de operación 
para brindar una óptima calidad de progresión del 
flujo vehicular en cada una de las zonas.

Los sistemas de video detección vehicular se colocan 
sobre el brazo de los semáforos, a una distancia 
relativamente accesible a terceros, lo cual ha facilitado 
el hurto de los equipos en varias intersecciones. En 
la actualidad se cuenta con 75 puestos de conteo, 
distribuidos dentro del Área Metropolitana.

Sistema de supervisión visual del tránsito

El sistema de supervisión visual del tránsito 
mediante cámaras de video, como parte del Sistema 
Centralizado de Control de Tránsito, permite el 
monitoreo y observación directa de la operación 
de las intersecciones y del desplazamiento de los 
flujos vehiculares en los tramos que están siendo 
analizados.

Se compone de una serie de cámaras colocadas en 
puntos estratégicos de la red vial, operadas desde 
el Centro de Control. Las imágenes emitidas 
por dichos dispositivos se procesan en un equipo 
multiplexor10, el cual las envía a distintos monitores 
ubicados en la sala de control.

10 Equipo multiplexor: dispositivo que recibe varias entradas, y es 
capaz de retransmitirlas por un medio de transmisión compartido.
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el estado de congestionamiento en las principales 
troncales internas. Con ello se logra que el usuario 
tome la decisión de la ruta a utilizar según su 
conveniencia. 

Por el momento, los paneles de mensajería variable 
se encuentran subutilizados y bajo un proceso de 
mantenimiento. Únicamente han sido utilizados a 
manera de propaganda sobre la nueva Ley de Tránsito 
y como medio para transmitir consejos de seguridad 
vial. Sin embargo, se espera que para mediados del 
año 2011 se encuentren en total funcionamiento.

Es importante mencionar que la ubicación de los 
paneles dentro del Área Metropolitana ofrece pocas 
posibilidades para que el usuario reconsidere la ruta, 
pues la información la recibe cuando ha ingresado a 
la zona de congestión vial.

Centro de Control de tránsito

El Centro de Control de tránsito es la instancia que 
se encarga de la gestión del Sistema Centralizado de 
Control de Tránsito implementado en el país. 

La información captada por los distintos dispositivos 
que conforman el Sistema Centralizado de Control 
de Tránsito, se transmite hacia el Centro de Control 
y representa un insumo para realizar estudios de 
tránsito relacionados con la capacidad y el cálculo 
de los niveles de servicio de las intersecciones, 
el funcionamiento de la red y el diseño de planes 
específicos para el manejo de tránsito en los distintos 
sectores, entre otros.

El procesamiento de datos dentro del Centro de 
Control se realiza con el software del sistema, llamado 
Software Integrado para la Gestión Arterial (SIGA). 
El mismo, propone alternativas para el manejo del 
tránsito dentro de la red. Sin embargo, permite 
ajustes a las alternativas presentadas de acuerdo con 
los criterios de los responsables del Sistema. 

La intervención del personal calificado para seleccionar 
la mejor alternativa o modificar parte de ella es vital.

Centralizado, se emite a través de redes subterráneas 
de fibra óptica. La información también puede ser 
transmitida por medios inalámbricos y mediante 
la utilización de la Internet.

La mitad del Sistema Centralizado de Control de 
Tránsito del área comercial de San José y parte 
de las radiales de la Uruca, Guadalupe, Pavas y la 
zona Sur de la ciudad, se conectan al Centro de 
Control vía inalámbrica. 

En un futuro se podrán conectar al sistema 
intersecciones alejadas a la capital por un medio 
de la misma naturaleza.

Paneles de mensajería variable

Las pantallas de mensajería variable, ubicadas dentro 
del Área Metropolitana, permiten la comunicación 
al usuario sobre problemas o situaciones que ocurren 
en el interior de la ciudad antes de su ingreso a la 
misma, así como el estado de congestionamiento 
en las principales troncales internas. El propósito 
es informar al usuario para que decida continuar 
sobre la ruta que originalmente seleccionó o si es 
conveniente usar rutas alternas.

En la actualidad, el Sistema cuenta únicamente con 
4 paneles de mensajería variable, los cuales se ubican 
en la radial Uruca frente al taller Interministerial en 
las cercanías al COSEVI, en la radial Guadalupe 200 
metros al este de la intersección de la antigua Gallito, 
en la radial San Pedro frente al Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos y en Sabana Este en el sitio 
de ingreso de la Autopista General Cañas (Ruta 1) 
a la ciudad. 

La razón de su instalación en dichos puntos radica 
en la importante cantidad de flujo vehicular que 
ingresa al centro de la Ciudad a través de las radiales 
indicadas. 

Los paneles permiten informar al usuario sobre 
problemas o situaciones que ocurren en el interior 
de la ciudad antes de su ingreso a la misma, así como 
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Mediante la visualización de la imagen de las cámaras 
de video instaladas en la red y a través de un sistema 
de circuito cerrado de televisión, se puede observar el 
estado de los sectores que presentan mayor conflicto 
dentro de la ciudad y con ello implementar los 
planes respectivos para agilizar el tráfico vehicular en 
cada una de las zonas.

El SIGA que tiene incorporado el sistema 
permite una coordinación con la información 
proveniente de las cámaras de video, la cual 
puede ser retransmitida al usuario por medio de 
las pantallas de mensajería variable.

Los desperfectos que pueda sufrir el equipo 
ubicado en cualquiera de las 325 intersecciones 
conectadas al Sistema Centralizado, pueden ser 
detectados desde el Centro de Control en tiempo 
real. Esto permite una reparación ágil, sin tener 
que esperar la notificación por parte de algún 
usuario. 

Además, se logra una reducción en la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes a causa del mal estado de los 
semáforos o tiempos de espera por desincronización 
de los mismos.

            Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Figura 6.6
Ubicación de cámaras del sistema 
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que la boleta de infracción llegue al usuario en 
un lapso de dos semanas vía correo convencional o 
electrónico.

6.3.2 Telemáforo

El COSEVI tiene un proyecto sobre el que está 
trabajando para su próxima implementación; el cual 
se trata de la instalación de dispositivos informativos 
al lado de ciertos semáforos, los cuales se encienden 
únicamente con la aparición de la luz roja del semáforo. 

Los dispositivos son pantallas construidas con 
bombillas LED, las cuales tienen muy bajo consumo 
de energía eléctrica. 

En las pantallas informativas de los telemáforos 
se mostrará información del tránsito, tal como la 
velocidad promedio a la que se está viajando en el 
tramo u otros indicadores del uso de la vía. Además, 
se permitirá el uso de espacios publicitarios de corta 
duración o sobre algún tipo de propaganda de 
seguridad vial.

En este momento el proceso de su implementación 
se encuentra en la fase de revisión de la legislación, 
para determinar si se incumple algún requerimiento 
legal o si es totalmente factible su instalación.

El plan piloto para su implementación inicia 
en el 2011. El propósito de los radares es 
controlar de manera continua la velocidad en 
tramos de carretera que presentan recurrencia 
de infracciones por altas velocidades. Además, se 
está trabajando en la implementación de control 
de respeto a la luz roja de los semáforos mediante 
infracciones a través de cámaras fotográficas en 
puntos específicos. Los controladores existentes 
en los semáforos que están dentro del Sistema 
Centralizado, tienen la capacidad para realizar 
esta capacidad. El objetivo es que la boleta de 
infracción llegue al usuario en un lapso de dos 
semanas vía correo convencional o electrónico.

6.3 PROYECTOS PROPUESTOS A   
      FUTURO

6.3.1 Radares automáticos

La Dirección Nacional de Policía de Tránsito 
es la encargada de utilizar equipos con radares 
automáticos que permiten el control automático 
de velocidad. En la actualidad, el proyecto que 
considera la utilización de los radares automáticos 
se encuentra en la etapa de prueba. labor, pero 
requieren un hardware adicional para que se 
pueda aprovechar esta capacidad. El objetivo es 

Cuadro 6.1
TIC aplicadas a la Seguridad Vial en Costa Rica

Resumen de cantidades
Handheld Aprox. 600
Handheld comprados anualmente No se tiene programado
Handheld próximos años No se conoce el dato
Intersecciones conectadas a la red 325 229 área comercial              96 radiales
Capacidad del sistema 2000 intersecciones
Controladores de semáforos 325, 1 por intersección
Cámaras de video detección y conteo 75, área metropolitana
Cámaras de supervisión visual 6, área comercial
Paneles de mensajería variable 4, radiales de ingreso a la ciudad de San José

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
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6.3.4 Software integrado de Gestión Arterial

El Sistema Centralizado adquirido utiliza un 
protocolo de comunicación mexicano. Para inicios 
del año 2012 se pretende la culminación de un 
nuevo Software Integrado de Gestión Arterial, que 
permita la comunicación del Sistema Centralizado 
con el Centro de Control, el cual sustituiría este 
protocolo de comunicación y permitiría el uso de 
otras capacidades del Sistema Centralizado.

El objetivo del proyecto es lograr una 
compatibilidad con controladores que posean 
distintos protocolos de comunicación, a los 
sistemas mexicanos. En este momento se ha 
delegado su desarrollo únicamente en 4 personas, 
pero se espera que para dentro de unos meses se 
incluyan informáticos, matemáticos, ingenieros 
electromecánicos e ingenieros civiles en el 
proceso.

Se espera que como parte del nuevo SIGA, se 
implementen programas que faciliten el control 
automático de velocidad.

6.3.5 Análisis de accidentalidad

Como parte del análisis de accidentes que se realiza 
en la Dirección de Proyectos del COSEVI, se 
trabaja en el desarrollo de un software, conocido 
como Sistema de Información Geográfica de 
Accidentes de Tránsito (SIGAT). Se encuentra 
en las etapas iniciales de su desarrollo. No se 
espera su pronta implementación, puesto que se 
requiere de la información de la accidentalidad 
de una mayor cantidad de cantones para ejecutar 
los programas que muestren accidentalidad.

El SIGAT permitiría la visualización de una 
gran cantidad de los datos de accidentalidad 
en mapas, para facilitar su análisis y poder 
identificar patrones. Además es una herramienta 
que apoyaría la toma de decisiones y permitiría 
también, análisis de escenarios de solución.

Dentro de las ventajas del uso de estos dispositivos, se 
puede mencionar el ingreso que percibiría el Estado 
producto de la venta de los espacios publicitarios de 
corta duración, lo cual genera una fuente recursos 
que pueden ser utilizados para mantener al Sistema 
Centralizado funcionando adecuadamente y hace 
más factible la posibilidad de extenderlo hacia más 
zonas, alcanzando una optimización del sistema.

Desde el punto de vista de seguridad vial, los 
beneficios que aportan estos dispositivos se 
desprenden de la información que brindan a los 
usuarios de la vía. Debido a que los conductores y 
otros usuarios poseen mayor información sobre las 
condiciones de operación prevalecientes en el área 
de la intersección, lo cual les permite adecuar su 
comportamiento y toma de decisiones de acuerdo 
con dichas condiciones, y de esta forma se incrementa 
la seguridad vial en el cruce.

6.3.3 Sistema georeferenciado

En el Centro de Control de Tránsito se trabaja 
en el desarrollo de un sistema georeferenciado de 
información que se captura de todos los elementos que 
forman parte del Sistema Centralizado. Se pretende 
georeferenciar la totalidad de las intersecciones 
conectadas al Sistema Centralizado, generar una 
base de datos que contemple el tipo de semáforo, 
sus ciclos, sincronías, el tipo de controlador, 
estudios realizados en la intersección, los daños 
presentados en cada uno de los semáforos y la 
fecha y hora de intervención a los mismos, entre 
otros. 

Además, se pretende incluir en la base de datos, 
para cada una de las intersecciones, la información 
de los accidentes ocurridos para determinar los 
puntos de mayor peligrosidad en la red. Uno de los 
propósitos de recopilar esta información, además 
de ser insumo para el análisis de accidentalidad, es 
que el público en general pueda accederla. Se tiene 
programado el inicio de este proyecto en marzo del 
año 2011. 
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Otra de las metas para el año 2011 es adquirir 10 
cámaras de video para colocar en sitios que han 
sido previamente identificados, mediante análisis 
estadísticos, con alta tasa de accidentes.

Respecto a los paneles de mensajería variable, 
se pretende elaborar en el 2011 un contrato 
de mantenimiento que les permita funcionar 
adecuadamente. En dicho sistema se presentará 
información de tipo gráfica, con representaciones 
dinámicas de la ocupación o densidad en las 
principales troncales de ingreso a la ciudad. 
Barras completamente rellenas indicarán una total 
saturación en las vías, mientras que menores barras 
indicarán menores ocupaciones de las mismas. 

Con lo anterior se brindará al usuario, de una 
manera simple y visual, la información necesaria 
para la toma de decisiones.

6.3.7 Planes especiales

El Sistema Centralizado permite la implementación 
de planes especiales en caso de ocurrencia de 
emergencias dentro de la red o persecuciones 
vehiculares. Dichos planes son conocidos como días 
especiales y tienen la particularidad de adaptar ciertas 
condiciones de la vialidad a favor de la prioridad de 
paso a vehículos que la requieran. 

Con respecto al establecimiento de planes especiales 
para emergencias, se pueden diseñar trazados de rutas 
que minimicen los tiempos de viaje y optimicen el 
paso de los vehículos de emergencia en el interior de 
la ciudad. 

Hasta el momento sólo se han llevado a cabo 
reuniones con las autoridades de servicios de 
emergencia, específicamente con el Servicio 911, 
la Cruz Roja Costarricense, Policía de Tránsito, 
Guardia Civil y el Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica. La coordinación entre dichos entes se ha 
tornado una tarea un tanto complicada, puesto 
que cada instancia pretende que prevalezcan las 
rutas de escape que cada una tiene implementadas. 

6.3.6 Expansión del Sistema Centralizado de 
         Control de Tránsito

Para mediados del año 2011, mediante 
un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo, se pretende realizar una ampliación 
al Sistema Centralizado de Control de Tránsito 
y con esto lograr abarcar el área circunscrita 
dentro del anillo perimetral de Circunvalación y 
las radiales aledañas a éste. Además, se proyecta 
la extensión del Sistema Centralizado a las 
cabeceras de provincia de Alajuela, Heredia y 
Cartago. En dichos sectores ya se han sustituido 
semáforos viejos por dispositivos más modernos 
que permiten su conexión al sistema, así como sus 
correspondientes controladores. La ampliación a 
realizar el año entrante implica la creación de las 
redes de comunicación y el desarrollo del medio 
para transferir la información hasta el Centro de 
Control de Tránsito.

A mediano plazo, se pretende incluir intersecciones 
controladas por semáforos que son complicadas 
y de altos volúmenes vehiculares, ubicadas en 
regiones fuera del casco metropolitano, como la 
intersección principal de Liberia. 

Para lograr este objetivo, se debe coordinar con 
instituciones como el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) y Radiográfica Costarricense S.A. 
(RACSA) para la transmisión de la información 
mediante redes inalámbricas desde estas zonas hasta 
el Centro de Control de Tránsito.

En adición, usando los recursos provenientes del 
préstamo mencionado se piensa ampliar la cobertura 
de los sistemas de video detección a sitios críticos 
en donde los análisis demuestran violaciones 
recurrentes a la Ley de Tránsito,  en lo referente a 
estacionamiento en zonas prohibidas, invasión de 
los sectores neutros de intersecciones11 , omisión de 
la luz roja del semáforo, entre otras infracciones. 

11 Sector neutro de intersección: espacio en una intersección, bajo 
la cabecera del semáforo, el cual debe permanecer vacío durante 
la fase de todo rojo de la intersección.
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del área. En este caso se impediría la salida de todo 
vehículo que se encuentre dentro del área intervenida 
y ayudaría en la tarea de impedir el escape. 

6.3.8 Sistemas de semáforos en 
         cruces de ferrocarril12 

El Jefe del Departamento de Semáforos del MOPT 
propone mediante un artículo de la Revista 
“Tecnología MOPT”, un proyecto para colocar 
señalización adecuada para mejorar la seguridad de 
los usuarios en el recorrido del tren metropolitano. 
Para colocar la señalización divide las intersecciones 
en tres niveles en función del tránsito vehicular y de 
la peligrosidad.

La señalización estaría conformada por semáforos y 
barreras que indican a los conductores de vehículos y 
a los peatones la aproximación del tren. Existen dos 
opciones de semáforos de aproximación de trenes en 
los cruces ferroviarios de carreteras que se deben valorar. 

Una opción es el semáforo de luces intermitentes, 
el cual indica mediante la aproximación del tren 
mediante luces rojas intermitentes. La otra opción es 
el semáforo oscilante, que es una señal que indica la 
aproximación del tren a traves de un disco horizontal 
con una luz roja que oscila.

Las barreras para cruces a nivel de ferrocarril son 
barras que descienden para bloquear la totalidad del 
paso de la carretera sobre la línea del tren cuando 
éste se aproxima.

En algunos casos, cuando se estime conveniente 
hacer más efectivo el semáforo por circunstancias 
especiales, como condiciones de poca visibilidad, 
se puede considerar instalar timbres o campanas 
accionadas automáticamente.

En la publicación mencionada se estima un precio 
promedio de $ 3 570 000, que incluye el suministro 

12  Ing. José Roldán B. “Sistemas de semáforos en cruces con 
ferrocarril” Tomado de la Revista Tecnología MOPT Volumen 
15-17, 2007-2009 ISSN 659-2484.

Sin embargo, en últimas reuniones se llegó 
a la determinación de que las rutas serán 
diseñadas por parte de la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) y las instancias 
correspondientes deberán acoplarse a ellas.

Como complemento a los planes de manejo de 
emergencias, el sistema tiene la capacidad de 
identificar tarjetas electrónicas, colocadas en el 
interior de vehículos de emergencia para que cuando 
lleguen a la intersección, los sensores ubicados en las 
cabeceras de los semáforos los identifiquen y les dé  
prioridad de paso.

Otra manera de poner en marcha un plan de 
emergencia en días especiales, consiste en que, de 
acuerdo con protocolos previamente definidos, se 
establezcan líneas directas a operadores del Centro 
de Control, para que éstos digiten las instrucciones 
correspondientes. Con esto se provocaría cambios a 
la vialidad, como por ejemplo la puesta en verde de 
todos los semáforos de un determinado tramo para 
dar prioridad de paso a ambulancias, entre otros.

Este sistema puede ser un elemento de apoyo importante 
cuando se realicen otros eventos especiales como el 
Festival de la Luz o la construcción de boulevard en el 
interior de la ciudad, mediante el diseño de otro tipo de 
planes de manejo de tránsito. 

La limitante que existe en la instalación de equipo 
electrónico de identificación de vehículos, radica en 
el elevado costo asociado para su implementación. 
Se está proponiendo la posibilidad de que sea el 
COSEVI o el INS, las instancias que financien el 
proyecto, por estar ambos entes involucrados con la 
Seguridad Vial de los usuarios del Sistema.

Por otro lado, las persecuciones vehiculares se 
pueden considerar a través de un protocolo en 
el que los operadores del Centro de Control 
digiten las instrucciones para que provoquen un 
“entrabamiento” de la ciudad, o sectores de la misma, 
asignándoles la luz roja a todos los semáforos dentro 
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Para que la aplicación de las TIC por las instituciones 
en la seguridad vial sea una herramienta eficiente, la 
organización debe contar con una estructura específica 
que planifique, administre y controle la aplicación 
efectiva de las mismas. 

En los últimos 10 años Costa Rica inició sus primeras 
incursiones en la aplicación de las TIC a sus sistemas 
de transporte y como herramienta para coadyuvar a 
mejorar las condiciones de seguridad vial de nuestras 
vías. Las aplicaciones que se han realizado están 
enfocadas, principalmente, en cuatro áreas: obtención 
de datos, control del tráfico, información al usuario y 
sistemas para el análisis de datos de accidentes.

En el año 1999 el COSEVI hizo el primer intento 
de desarrollar un sistema de información de datos 
de accidentes de tránsito con la aplicación de TIC. 
El proyecto denominado “Sistema de estadísticas de 
accidentes de tránsito (SEAT)”, tenía como propósito 
desarrollar un nuevo sistema de análisis de datos de 
accidentes de tránsito alrededor de un programa de 
tipo GIS (Sistema de Información Geográfico). 

A pesar de la visión de futuro y la inversión realizada 
en el proyecto, la resistencia al cambio tecnológico 
y la falta de involucramiento en el desarrollo del 
sistema que tuvo el personal que se haría cargo de 
utilizarlo, hicieron que el SEAT nunca fuera puesto 
en ejecución. Doce años después, el país continúa 
sin tener una base de datos de accidentes completa, 
accesible y con información confiable sobre la 
ubicación y características de los siniestros, con 
lo cual los análisis y búsqueda de soluciones a los 
problemas de seguridad vial son muy limitados.

La innegable necesidad de contar con un sistema de 
información como el SEAT, ha hecho que el país 
iniciara nuevamente el desarrollo de herramientas de 
la misma naturaleza, incorporando además, el uso de 
nueva tecnología para la captura de información de 
campo mediante dispositivos handheld demostrado ser 
de gran utilidad en la captura y organización de los datos 
de accidentes de tránsito, y facilitan que la información 
que proporcionan los inspectores de tránsito, en 

e instalación de señales (materiales, mano de 
obra, equipos e instalación) para señalizar las 57 
intersecciones identificadas en el recorrido del tren 
de Pavas a San Pedro.

Un comentario importante que apunta el autor es 
que la señalización debe ser homogénea en todos los 
casos para que sea comprendida y aprendida por los 
usuarios y se reduzca el riesgo de confusiones. 

6.4 CONSIDERACIONES FINALES

El problema de los accidentes de tránsito es de una 
naturaleza compleja, y por lo tanto para resolverlo es 
necesario aplicar medidas complementarias de muy 
diversa índole, incluyendo aquellas que tienen que 
ver con educación, concientización y control, así 
como también las que tienen que ver con la mejora 
de la infraestructura de transporte, entre otras.

En los últimos años se ha desarrollado un conjunto 
de tecnologías de información y comunicación (TIC) 
aplicadas a los sistemas de transporte, la mayoría 
de ellas con el propósito de optimizar el uso de la 
infraestructura y reducir la congestión de las vías, 
mientras que en otros casos estas tecnologías han sido 
desarrollas específicamente para tratar de reducir la 
cantidad y la gravedad de los accidentes de tránsito. En 
todo caso, muchas de las TIC aplicadas al transporte 
han demostrado tener un impacto positivo sobre 
la seguridad vial, y cada día es más generalizada su 
aplicación y uso en este problema.

Sin embargo, debe tenerse claro que el uso de las TIC 
por sí solo no logrará, en el largo plazo, resolver el 
problema de seguridad vial, sino que estas tecnologías 
deben ser  aplicadas en conjunto con otras medidas 
complementarias para lograr buenos resultados.La 
utilización de TIC en cualquier área, pero de forma 
particular en el caso de seguridad vial, debe ser un proceso 
planificado en etapas, con objetivos claros y acompañado 
de presupuesto, seguimiento y control constantes, ya 
que, en términos generales, estas tecnologías son costosas 
y por lo tanto se debe asegurar que las inversiones que se 
realicen en ellas sean efectivas y rentables.
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Las aplicaciones que se han hecho hasta la fecha del 
SCS para resolver problemas de seguridad vial son 
escasas, y hasta ahora el uso del SCS se ha enfocado 
más a optimizar la operación del sistema de semáforos 
y a mejorar las condiciones de circulación del tránsito 
dentro de la ciudad. Sin embargo, el sistema posee 
la capacidad de desarrollar aplicaciones enfocadas 
específicamente a seguridad vial, y ya están en 
ejecución algunos proyectos con este propósito, de 
los cuales seguramente estaremos pronto obteniendo 
resultados positivos. 

La revolución TIC ofrece opciones poderosas para 
resolver los problemas de transporte, el impacto 
positivo de estas tecnologías obliga a las autoridades 
del gobierno a desarrollarlas a la mayor brevedad.

Actualmente están en marcha varios proyectos con 
diversos niveles de desarrollo, así como otros en 
etapa de planificación, con lo cual es de esperar que 
en el futuro sean cada vez más y mejor aprovechadas 
las TIC aplicadas a transporte y seguridad vial en 
nuestro país, y así contribuir a tener un tránsito 
regulado, ordenado y seguro.

Es necesario superar las debilidades identificadas 
por la Contraloría General de la República sobre el 
cumplimiento por parte del MOPT en lo relativo 
a la gestión de tecnologías de información. Entre 
las tareas pendientes podemos señalar: desarrollar 
un adecuado marco estratégico de tecnologías de 
información vinculado al marco institucional, 
realizar una adecuada gestión de proyectos 
fundamentada en un plan táctico vinculado con el 
Plan Estratégico de las TIC, así como promover una 
adecuada integración entre el MOPT y los Consejos 
desde el punto de vista TIC, con el propósito de 
lograr beneficios sectoriales.

particular la ubicación del sitio del accidente, sea 
confiable. Sin embargo, nuevamente la resistencia al 
cambio tecnológico ha hecho que la puesta en práctica 
de estas nuevas herramientas no haya sido exitosa.

La debilidad que demuestra la estructura organizativa 
creada para la aplicación  de las TIC, así como la ausencia 
de planificación actualizada y la falta de sincronización 
con los planes nacionales desarrollados, han provocado 
que los esfuerzos realizados no generen un desarrollo 
consistente y que los resultados sean parciales. Esto 
provoca que la inversión realizada en los diversos 
programas y equipos no se aproveche eficientemente, 
generando subutilización de equipos, duplicación de 
labores, reinversiones, ausencia de información esencial 
para los análisis que deben efectuarse, entre otros.

Por otra parte, el COSEVI cuenta con una cantidad 
escasa de personal dedicado a la implementación 
y uso de los sistemas para análisis de accidentes de 
tránsito, lo cual impide desarrollar y sacar partido 
de estas tecnologías. No es suficiente con realizar 
inversiones en la adquisición de equipos y software y 
en el desarrollo de herramientas de análisis, si no existe 
personal suficiente y capacitado utilizándolos, ni los 
proyectos de corto y largo plazo bien estructurados.

El que se hayan logrado resultados parciales en esta 
área hasta el momento, no debe ser motivo desánimo, 
sino que estas situaciones deben ser analizadas de 
forma objetiva y con el propósito de enmendar las 
debilidades y fallos cometidos, para así conseguir los 
resultados deseados.

Con respecto a la aplicación de TIC en el área de 
Ingeniería de Tránsito y control vehicular, el país ha 
logrado un importante avance con la implementación del 
“Sistema Centralizado de Semáforos de San José (SCS)”. 
Este es el primer proyecto de gran envergadura en la 
aplicación de “Sistemas Inteligentes de Transporte 
(ITS por sus siglas en inglés)” de nuestro país.


