
Capítulo V  Transiciones 
 
 

 74 

CAPÍTULO V 
TRANSICIONES 

 
5.1 EXPOSICÓN DEL PROBLEMA Y FILOSOFÍA 

 
Las transiciones son puntos de nuestra red viaria con un alto nivel potencial de 

riesgo. Se trata de puntos donde la conducción requiere una atención especial y un 
rápido procesamiento de la información sensorial que nos llega así como una rápida 
toma de decisiones.  

 
Llamamos transiciones de entrada o salida de ramales de enlace a los tramos de 

vía que se encuentran entre dos carreteras de características técnicas diferentes y que 
nos conducen al cambio de una a la otra. Este cambio de características de la 
conducción tiene que ser progresiva, legible y coherente con la señalización para que los 
conductores sean capaces de adaptar correctamente su conducción a las necesidades de 
la nueva carretera a la que se están incorporando. 

 
Como se ha visto en capítulos anteriores se definen los niveles de riesgo en 

carreteras en función de la IMD y del tipo de vía, directamente de esta clasificación y 
cuantificación del riesgo surge la pregunta que motiva este apartado: en los enlaces de 
transición entre dos vías diferentes qué pasa? Qué nivel de riesgo se atribuya en este 
caso? Que nivel de cumplimiento de la norma se da en estos puntos y qué peligro 
comporta? 

 
Por lo que respecta a esta tesina se tratará únicamente el problema que respecta a 

la velocidad en transiciones. Sin duda es uno de los principales problemas que 
encontramos en estos conflictivos puntos ya que se trata de una unión entre dos 
carreteras de diferentes velocidades de proyecto, con lo cual es necesario que el usuario 
vaya adaptando instantáneamente su velocidad en función del punto de transición en el 
que se encuentre. Para que esto se pueda llevar a cabo correctamente hace falta un buen 
diseño de la transición en cuanto a señalización, trazado, acuerdos verticales y 
horizontales, etc. 

 
El correcto diseño de la transición que requiere la seguridad vial de la zona se ve 

limitado en muchas ocasiones por el espacio disponible para encajar dicho elemento de 
trazado. Las transiciones sirven para unir vías diferentes, alineaciones de las cuales se 
suelen cruzar en planta, es decir, no son paralelas. Este hecho obliga al trazado de las 
transiciones a ser curvo en la mayoría de los casos, pero los radios de curvatura están 
limitados superiormente por el espacio disponible para encajar la solución de transición. 
No son elementos de la vías con mucha identidad propia, sino que sólo tienen sentido 
cuando existen las carreteras a las que enlazan, lógicamente. Este hecho provoca una 
mayor despreocupación a la hora de diseñar las transiciones, pensando que lo realmente 
importante son las vías principales que hay que unir. Seguramente sea correcta esta 
distribución de importancias, pero esto no quita que también haya que prestar especial 
atención a la transición porque sino seguramente en un futuro vaya adquiriendo 
importancia por su alta siniestralidad, lo cual debemos de evitar desde el primer 
momento del diseño. 
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El intento de encajar la transición en el mínimo espacio posible y con la solución 
más barata a menudo se diseñan elementos con radios de giro excesivamente pequeños, 
que a veces coinciden con cambios de rasante, incorporaciones con poca visibilidad, etc. 

Para el estudio del tema que nos atañe, el de la velocidad, se analizarán las 
transiciones en las que una de las vías a unir sea una autopista o autovía, ya que son las 
vías con límite de velocidad mayor hecho que implica una variación mayor de las 
condiciones de conducción cuando se entra o se sale de ellas.  

 
Podemos diferenciar a priori, dos tipos diferentes de problemáticas en 

transiciones; las entradas y las salidas. 
 
a) Entradas. 

 
 El problema definido en estos casos viene por la diferencia de velocidades que 
se da entre las dos carreteras que une la transición. En el caso estudiado se viene 
circulando por una carretera convencional y se va ha acceder a una autovía o autopista, 
con lo cual el conductor debe acelerar para alcanzar la velocidad media de circulación 
de la carretera a la accede y evitar así el riesgo que conlleva circular a una velocidad 
más baja que el resto. 
 
 En el caso de las autopistas no existe este problema ya que todas las entradas 
disponen de carril de aceleración en el cual se puede acelerar hasta alcanzar la velocidad 
de la vía, antes de incorporarte en el flujo circulatorio. Sin embargo el las autovías sí se 
da este problema en algunos casos. Existen accesos de entrada a autovías en los que el 
elemento regulador de señalización es un STOP, lo cual quiere decir que el usuario debe 
entrar a la vía principal partiendo de velocidad nula y alcanzar en el menor tiempo 
posible la velocidad de la vía que estará entre 100 y 120 km/h. Esta maniobra puede 
llegar a ser peligrosa en función de la visibilidad de la que se disponga desde el STOP, 
la cual debe permitir ver un vehículo que circule por la vía principal a una distancia tal 
que la entrada de otro vehículo en la vía no haga modificar la velocidad de circulación 
del primero. Esto seguramente se considerará así en el diseño pero, qué velocidad de 
circulación por la vía principal se considera en el diseño? Sabe el conductor que se va a 
incorporar la velocidad a la que viene el usuario que circula por la vía principal? Sabe si 
circula dentro de la ley o no? Sabe el conductor de la vía principal que existe esta 
entrada desde la cual los vehículos se incorporan partiendo de velocidad cero y 
posiblemente tenga que frenar próximamente? Muchas veces se conocen las respuestas 
de estas preguntas cuándo ya es demasiado tarde y la colisión es inevitable. 
 
 Se podría plantear por tanto en estos casos una falta de información hacia el 
usuario que desconoce parámetros clave para una incorporación segura. La seguridad se 
ve más amenazada aún cuando el vehículo que pretende incorporarse es un camión 
trailer que se ve obligado a ocupar también el segundo carril de circulación de la vía 
principal para adentrarse en ella. 
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Figura 33: Incorporación peligrosa. 

 
No obstante el problema definido en las entradas de las autovías no corresponde 

a un problema de velocidad (que es el que se trata en la tesina) sino a un problema de 
distancias de visibilidad y de información de la misma al usuario. Sí se da un problema 
de velocidad en las transiciones de salida de vías rápidas. 
 
 b) Salidas 
 
 Tanto en las salidas de autopistas como de autovías se suele dar la circunstancia 
de reducción de velocidad. Las características de diseño de una autopista o autovía 
tienen grandes diferencias con el resto que induce las variaciones de límites de 
velocidad entre ellas.  
 Los elementos de trazado que conforman la vía principal desde la que se sale y 
los que conforman la vía más lenta a la se incorpora son diferentes por las diferentes 
velocidades de proyecto consideradas en cada una. Cuando el usuario no se ha dado 
cuenta, no le ha dado tiempo a procesar la información o no se le ha facilitado esta 
información de que las condiciones de circulación han cambiado y debe aflojar la 
marcha es cuando existe el peligro. Puede darse que los conductores no entiendan bien o 
no asimilen las restricciones que tiene la vía a la que se incorporan y sigan conduciendo 
como si continuaran por la carretera rápida por la que venían anteriormente. 
Conduciendo a esta velocidad de la vía de la que provienen (alta) es cuando están en 
peligro ya que pueden encontrarse con un elemento de trazado característico de la 
velocidad de proyecto de la vía nueva a la que se han incorporado (baja) y sorprenderles 
sin darles tiempo a reaccionar por la velocidad excesiva. El cerebro del conductor lleva 
la monotonía de la conducción anterior y hasta que el propio diseño de la vía le indique 
que debe variar ese concepto no lo hará. 
 
 Es cierto que se encuentran en la norma de señalización las recomendaciones de 
señalización para conseguir una reducción de velocidad progresiva en estos casos, pero 
a veces no es suficiente. Los usuarios están acostumbrados a ver la señalización densa 
de las salidas y le prestan una relativa atención. En las salidas se indican los destinos de 
la misma además de los límites de velocidad y las posibles curvas y prohibiciones de 
adelantamiento correspondientes (entre otras). Esta densidad de señalización hace que 
pierda importancia en los valores del usuario que circula por ella. Con lo cual la 
velocidad de conducción en la mayoría de los casos viene limitada por el trazado y 
contexto general de la vía, a falta de otra información.  
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 El estudio de puntos negros y TCA’s en nuestras carreteras hace evidente que 
este hecho es demostrable en las transiciones. Por este motivo se defiende una falta de 
información hacia el usuario acerca de la carretera a la que se va a incorporar, sus 
características, velocidad de proyecto de la misma, etc. 
 
 La falta de adecuación de velocidad planteada cuándo se sale de una vía rápida a 
una más lenta se puede ver plasmado en el conductor de dos maneras según el diseño de 
la salida. Hay un primer grupo de transiciones en las que inmediatamente después de la 
salida encontramos un elemento de trazado propio de la velocidad de proyecto de la vía 
más lenta (una curva con muy bajo radio de, por ejemplo). Estas son peligrosas ya que 
al conductor aún no le ha dado tiempo (en parte porque no se le informa en el momento 
adecuado y con la intensidad adecuada) a procesar mentalmente la información de este 
cambio de conducta que le debería haber levado a una reducción considerable de 
velocidad. De este modo la velocidad que lleva el conductor cuando ha llegado al 
elemento de trazado con velocidad de proyecto baja es demasiado alta, anulando el 
coeficiente de seguridad considerado en el cálculo y poniendo en serio peligro al 
conductor y a los pasajeros. Muchos puntos negros de nuestra red corresponden a este 
tipo de transiciones: curvas muy cerradas inmediatamente después de una salida, 
algunas de ellas que coinciden con cambios bruscos de rasante, elemente de regulación 
del tráfico como rotondas, cedas al paso o Stops demasiado cerca de la misma salida, 
etc.  
 

A modo de ejemplo se muestran fotografiadas dos salidas de la C-17, 
concretamente las que corresponden a la salida de Granollers en ambos sentidos. Son 
salidas en las que se pueden ver ramos de flores a menudo, clara señal de la fatalidad de 
las mismas. 
 

 
Figura 34: Salida de la C-17 poco legible para el conductor. 
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     Figura 35: 1ª secuencia de salida de la C-17      Figura 36: 2ª secuencia de la misma salida de la C-17    
 

En este grupo de transiciones se podrían medir en campo las velocidades 
inadecuadas y relacionarlas con los datos de siniestralidad, ya que no da tiempo al 
usuario a reaccionar ya que se encuentra inmediatamente después de la salida con un 
elemento que le hace frenar bruscamente. Existen, sin embargo, otro grupo de 
transiciones en las que no hay un elemento restrictivo durante los primeros metros de la 
nueva vía a la que se incorpora. Son en ellas dónde sí existe el espacio de recorrido 
amplio en el que mantienen durante un tiempo prolongado la velocidad elevada, por una 
vía más lenta que de la proceden.  
 
 En el siguiente apartado de este capítulo se muestra un estudio de campo 
realizado en este segundo tipo de transiciones (salidas con unos metros de trazado 
generoso de la vía lenta) para demostrar la falta de adecuación de la velocidad por parte 
de los usuarios. Posteriormente se exponen los resultados obtenidos en otro estudio 
paralelo en la entrada del mismo enlace a la misma vía. 
 
 5.2 ESTUDIO EXPERIMENTAL DE VELOCIDADES EN LA SALIDA 95 
DE MATARÓ SUD DE LA  C-32. 
 
 La salida sobre la cual vamos a trabajar en este apartado es la salida 95 de la 
autopista C-32, antigua A-19, llamada Mataró Sud ya que es la entrada desde el sur al 
término municipal de Mataró. Se encuentra circulando desde Barcelona en sentido 
Mataró. 
  

Este punto de transición estudiado se trata de una salida y una entrada en las 
cuales se plantea la hipótesis barajada a lo largo de todo el estudio de la presente tesina 
de falta de adecuación entre el trazado y características de la vía y las limitaciones de la 
misma en cuanto a velocidad. Para intentar comprobar experimentalmente dicho 
supuesto se han llevado a cabo mediciones de velocidad de los vehículos que circulan 
tanto por la salida como por la entrada mencionadas con un radar Doppler. Las medidas 
se han tomado en distintas secciones transversales de las transiciones, correspondientes 
a diferentes límites de velocidad.  
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Figura 37: Foto aérea transición analizada. 

Fuente: Google Earth 
 
Los dos límites físicos que definen la transición son, por un lado, la autopista C-

32 y por otro lado una rotonda que regula la entrada al centro urbano de Mataró. Como 
es de suponer los límites de velocidad establecidos en estos elementos viarios anteriores 
son 120 km/h en el caso de la autopista y 50 Km/h en el caso de la zona urbana en la 
que está contenida la rotonda anteriormente mencionada. Entre estas dos velocidades 
límite debe haber una transición progresiva de velocidades, puntos en los que se han 
tomado medidas de velocidades (100, 90, 70 y 50 Km/h). 

 
 5.2.1 TRANSICIÓN DE SALIDA DE LA AUTOPISTA 
 
Como se ha aclarado anteriormente la velocidad de la autopista en el punto de la 

salida estudiada está limitada a 120 km/h. Debe tenerse en cuenta en este estudio que 
esta autopista está bastante controlada policialmente, disponiendo de tramos de 
reducción del limite de velocidad (90 km/h en Badalona y 100 km/h en la ronda de 
Mataró) y de radares sancionadores en los pórticos superiores de la vía. De esta manera 
se ha conseguido reducir notablemente la media de velocidad de circulación en esta 
autopista en los últimos dos años, con lo que se pretende decir que la velocidad de inicio 
de los vehículos que salen de la autopista en esta salida no será superior a 120 km/h por 
lo general ya que es un tramo controlado. 

 
Una vez se sale por la salida Mataró Sud encontramos una vía de transición de 

dos carriles de 3.5 metros cada uno, con arcenes de 2,5 y 1 metros derecho e izquierdo 
respectivamente. Además el trazado es muy generoso, ya que es prácticamente recto 
hasta llegar a la rotonda final. Por estos motivos se ha elegido esta transición ya que a 
primera vista cumple con las características típicas de falta de coherencia entre límite de 
velocidad y trazado de la vía. A 600 metros de la salida está el primer cartel de 
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limitación de velocidad a 100 km/h y progresivamente en los siguientes metros se va 
reduciendo la velocidad a 90, 70 y 50 km/h como se explicará más adelante. 

Aproximadamente a 600 metros de la salida se ha tomado la primera muestra de 
datos, consistente en 50 vehículos, en velocidad libre. A 1500 metros de la primera 
sección estudiada analizamos la segunda, que ese trata de una sección definida por una 
señal de límite de velocidad de 90km/h. Las siguientes secciones analizadas se 
encuentran equiespaciadas a 200 metros y se definen por las señales de limitación de 
velocidad de 70 y 50 km/h  respectivamente, antes de llegar a la rotonda dónde 
comienza la zona urbana de Mataró, como se ve en la figura 39. Todos los ensayos se 
han llevado a cabo para vehículos turismos que circulaban con velocidad libre, es decir 
que el tráfico de la vía no influía en la velocidad adoptada por el mismo y las 
velocidades se han tomado en las secciones donde esta la señal de velocidad. 

 

 
Figura 38: Tramo de estudio empírico. 

 
Resumiendo, por tanto, las secciones de control y sus límites de velocidad son 

los siguientes: 
- 100km/h: a 600 metros de la salida de la autopista se define esta 

primera sección con dicho límite de velocidad. 
- 90km/h: a 1500 metros de la sección anterior, justo coincidiendo con la 

colocación de una señal de limitación de esta velocidad, definimos la 
siguiente sección a estudiar. 

- 70km/h: a 200 metros de la sección de límite 90km/h se señaliza esta 
velocidad máxima.  

- 50km/h: a 200 metros de la sección de control anterior y a 200 metros 
de la rotonda se encuentra una señal de dicha velocidad máxima. Es la 
última señalización antes de entrar en la rotonda urbana, con lo que 
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para incorporarse a ella deberán realizar un ‘ceda al paso’ parando el 
vehículo. 

 

 
Figura 39: Croquis de la situación. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 Se presentan primeramente los resultados obtenidos en la sección de 100km/h. 

En primer lugar, el análisis estadístico nos ha llevado a obtener la distribución 
acumulada de velocidades y a continuación otra serie de datos relevantes para el 
estudio. 

 
• Sección de límite 100km/h. 
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Figura 40:  Distribución acumulada de velocidades en la sección de 100km/h. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Media (km/h)   114,5 
Diferencia media-límite (km/h) 14,5 
Desviación estándar (km/h) 10,40 
Porcentaje de infracción 92% 
Máximo (km/h)  141 
Mínimo (km/h)  91 
Percentil 85 (km/h)  122,65 
Percentil 15 (km/h)   105,4 

Tabla XX: Resultados de la sección de 100 km/h. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede ver, la velocidad media de la muestra es de 114,5km/h que 

supera al límite en 14,5km/h, teniendo un 92% de infractores. Sabemos que el límite de 
la vía de la que proceden estos vehículos presenta una limitación de 120km/h, ya que es 
una autopista. Además, como se ha explicado anteriormente, e trata de una autopista 
altamente controlada policialmente, con radares y cámaras fotográficas y tramos 
anteriores de limitaciones de velocidad inferiores a 120km/h (90km/h en Badalona). 
Añadido a esto cogiendo los datos del estudio de velocidades de ACESA se obtienen en 
dos puntos de la C-32 los siguientes resultados que se muestran en la tabla XXI. 

 

PK Límite(km/h) Vel. Media(km/h) 
? 

límite(km/h) %infractores 
86 120 117 -3 41% 

118 120 122 2 48% 
Tabla XXI: Datos de velocidades en dos PK’s de la C-32. 

Fuente: Estudio de velocidades en la red de ACESA realizado por Intra. 
 
Se intuye así que el usuario no entiende lo suficiente la terminación de dicha vía 

rápida porque sólo reduce la velocidad una media 5,5km/h en 600 metros de salida, 
cuando debería reducirla 20km/h. Queda reflejado en este primer resultado que la 
mayoría de los conductores no son conscientes del cambio de vía que están llevando a 
cabo, manteniendo la dinámica, excesivamente rápida, de la conducción por autopista. 

 
• Sección de límite 90km/h. 
 
A partir de la sección de 100km/h anterior las características de la vía en la 

transición se mantienen constantes: misma anchura de carriles, misma anchura de 
arcenes, mismo pavimento, etc. Mientras que el límite de velocidad va bajando a 
medida que nos acercamos a la rotonda donde termina la transición estudiada.  

 
A continuación se exponen los resultados obtenidos en una sección separada 800 

metros lineales de la anterior (distancia más que suficiente para reducir la velocidad lo 
necesario) que está limitada a 90km/h. 
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Figura 41:  Distribución acumulada de velocidades en la sección de 90km/h. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Media (km/h) 104,5 
Diferencia media-límite (km/h) 14,5 
Desviación estándar (km/h) 14,47 
Porcentaje de infracción 90% 
Máximo (km/h) 146 
Mínimo (km/h) 67 
Percentil 85 (km/h) 116,65 
Percentil 15 (km/h) 91,7 
Tabla XXII: Resultados de la sección de 90 km/h. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados en esta sección indican que la velocidad se ha reducido con 

respecto a la anterior, pero la diferencia entre al velocidad media de circulación y el 
límite establecido sigue siendo de 14,5km/h con un 90% de vehículos que superan el 
límite. La situación de inadecuación de velocidad permanece constante de momento en 
el tramo de transición estudiado. 

 
• Sección de límite 70km/h. 
 
Nos trasladamos ahora 200 metros más adelante para estudiar la sección que está 

limitada a 70km/h. Los resultados de la misma se exponen a continuación. 
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Figura42:  Distribución acumulada de velocidades en la sección de 70km/h. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Media (km/h) 99 
Diferencia media-límite (km/h) 29 
Desviación estándar (km/h) 15,64 
Porcentaje de infracción 94% 
Máximo (km/h) 133 
Mínimo (km/h) 54 
Percentil 85 (km/h) 111,65 
Percentil 15 (km/h) 83 
Tabla XXIII: Resultados de la sección de 70 km/h. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En este caso, con un 94% de infractores la velocidad media de la muestra supera 

al límite de velocidad en 29km/h. 
 
• Sección de límite 50km/h. 
 
A 200 metros de la sección de límite 70km/h se encuentra la señal de limitación 

a 50km/h, que tomaremos como siguiente sección de control obteniendo los resultados 
que a continuación se exponen. 
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Figura 43:  Distribución acumulada de velocidades en la sección de 50km/h. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Media (km/h) 84,5 
Deferencia media-límite (km/h) 34,5 
Desviación estándar (km/h) 13,18 
Porcentaje de infracción  100% 
Máximo (km/h) 118 
Mínimo (km/h) 54 
Percentil 85 (km/h) 99,3 
Percentil 15 (km/h) 72,35 

Tabla XXIV: Resultados de la sección de 50 km/h. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtiene en este caso que la media de velocidades tomadas supera en 
34,5km/h al límite de velocidad que marca la señalización en dicha sección. Además de 
esto la absoluta totalidad de la muestra estudiada supera el límite de velocidad 
establecido, lo cual vaticina un fracaso desde el punto de vista de la seguridad vial en 
dicho punto. 
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Figura 44:  Superposición de las distribuciones de las secciones. 

  Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 
A la vista de los resultados podemos concluir varios aspectos relacionados con 

la salida concreta que hemos estudiado a la vez que concedernos el permiso para 
generalizar y teorizar los resultados a muchas salidas de vías rápidas de nuestra red. 

 
Se escogió esta salida porque las características técnicas y geométricas de la 

misma inducían a que el trazado de la vía es demasiado generoso y e nivel de 
información transmitido es demasiado bajo como para que se cumpliera la señalización 
de velocidad marcada. Así ha resultado efectivamente. Objetivamente resulta del 
tratamiento estadístico que el nivel de triunfo conseguido en la salida es ínfimo puesto 
que en la sección dónde se respeta más el límite hay un 90% de infracción. 

 
A nivel generalista, tomando toda la longitud de la salida, podríamos decir que 

hay un problema en la vía ya que los usuarios no respetan la velocidad que la 
señalización intenta imponer. Una de las principales causas de este fracaso podría ser la 
falta de información emitida hacia los conductores; el usuario viene circulando por una 
autopista durante un cierto periodo de tiempo considerable, con lo cual en su memoria a 
largo plazo están almacenadas las conductas que requieren la conducción por dicha vía. 
Al salir de ella y entrar en un tramo con velocidad menor encontramos una señalización 
convencional de final de autopista y carteles informativos de ruta. Esta señalización es 
tan obvia y los usuarios están tan habituados a ella que no les supone ningún estímulo 
significativo como para variar su patrón de comportamiento, además están junto a las 
señales de ruta que generalmente son las que suscitan más interés al conductor, restando 
importancia a la señalización de fin de autopista. Llegados a esta sección ficticia en que 
estamos el conductor todavía no ha recibido información de qué tipo de vía se va 
encontrar cuando salga de la autopista! Que va a salir de la autopista ya lo sabe! 

 
En segundo lugar, una vez ya se ha salido de la autopista sin conocer con 

exactitud las características de la vía nueva, se van sucediendo consecutivamente 
señales de limitaciones de velocidad progresiva 100, 90, 70 y 50 km/h respectivamente, 
ya que nos vamos acercando a una rotonda de zona urbana y la velocidad máxima 
requerida son 50km/h. A la vez el trazado y el resto de condiciones de la vía se 
mantienen constantes, de tipo Autopista y excesivamente generosas para las velocidades 
que se pretenden. Posiblemente esta salida sea una antigua prolongación de la propia 
autopista que con los años varió el trazado, con lo que los cálculos de la misma se 
llevarán a cabo en su día para 120 km/h, y estas características técnicas resultado del 
cálculo no varían en toda la longitud de la salida, sin embargo se obliga a ir reduciendo 
la velocidad paulatinamente lo cual es difícil de conseguir con esta falta de adecuación. 

 
Desde un punto de vista más detallista podemos intentar deducir cuales son los 

fallos de cada sección que inducen a diferentes niveles de incumplimiento. 
 

Límite de sección 
(km/h) 

Velocidad media 
(km/h) 

Diferencia con límite 
(km/h) 

Porcentaje de 
infracción 

120 120 0 45 
100 114,5 14,5 90 
90 104,5 14,5 92 
70 99 29 94 
50 84,5 34,5 100 

Tabla XXV: Resumen de resultados. 
Fuente: Elaboración propia. 



Capítulo V  Transiciones 
 
 

 87 

Analizando la tabla XXV, observamos distintos problemas en cada sección 
diferenciada que definen una tendencia de errores en el proyecto de la vía, de tal forma 
que se podría actuar para corregirlos. 

 
En la primera sección estudiada (100km/h) obtenemos una media de 114,5km/h. 

Teniendo en cuenta que la vía predecesora es una autopista y que la sección en cuestión 
se encuentra a 600 metros de la salida, le hemos dado al usuario unos 18 segundos para 
reducir su velocidad 20 km/h, tiempo más que suficiente. Sin embargo se ve como la 
media se ha reducido un poco con respecto a la teórica de la autopista, pero no llega a 
reducirse lo que la norma indica. El motivo es que al salir de la autopista, por este 
simple hecho el conductor frena sensiblemente por instinto, ya que cualquier otra vía a 
la que acceda necesita una velocidad menor, por este motivo se reduce un poco la 
velocidad de la autopista. Sin embargo, una vez llevada a cabo esta pequeña reducción 
inicial, el conductor se da cuenta que el trazado y las condiciones de la carretera por 
donde va circular no requieren una reducción considerable, por lo que dejan de frenar 
manteniendo una velocidad elevada para la indicada en al primera sección: 100km/h. 

 
En segunda sección nos encontramos que la velocidad media ha disminuido con 

respecto a la primer pero no lo suficiente como para cumplir la señalización, hay una 
diferencia entre ellas de 14,5km/h. El motivo es que a partir de la primera sección, el 
usuario va avanzando por la vía del ramal y progresivamente va disminuyendo la 
velocidad porque ‘supone’ que el ritmo que se llevaba en la autopista de la cual procede 
deberá acabarse en algún punto dado que ya no está en ella, pero no sabe cuando. No 
prevé peligro, por eso la pendiente de la curva de frenado es mucho menor que la que 
impone la señalización. Fijémonos que la diferencia entre la velocidad media y la que 
marca el límite está en 14,5km/h igual que en la primera sección, es decir el ritmo de 
reducción ha sido constante desde la salida de la autopista así como el ritmo de 
descenso de la velocidad límite también lo ha sido, pero presentando este último una 
pendiente mayor. El motivo de la diferencia de pendientes en las dos tendencias es la 
ausencia de información y motivos inhibidores de la vía. 

 
Avanzando en planta se observa que en las dos últimas secciones el panorama 

empeora, la diferencia entre la velocidad media y el límite aumenta al igual que el 
porcentaje de infractores. Esto es así hasta llegar en la sección de límite 50km/h a una 
velocidad media de 84,5km/h y un 100% de infractores. El éxito de la seguridad de la 
salida va disminuyendo con la distancia recorrida. Sucede lo anterior porque, si ya de 
entrada la vía está sobredimensionada para su uso actual, además con la distancia 
recorrida se van exigiendo velocidades menores sin variar la definición geométrica de la 
carretera ni su contexto vial. Por eso las necesidades que reducción de velocidad que el 
usuario procesa son mínimas, con lo que a medida que la limitación se va reduciendo 
cuantitativamente el nivel de infracción aumenta porque el ritmo de frenada no es el 
necesario para mantenerla. 

 
  5.2.3 PROPUESTA DE SOLUCIONES 
 
Los resultados obtenidos en la salida estudiada en concreto se pueden extrapolar 

para un gran número de salidas, en las que la señalización no es suficiente para 
conseguir un nivel óptimo de seguridad ya que existe una falta de coherencia entre esta 
y el trazado. Se trata pues de una falta de información hacia el conductor que se traduce 
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en una conducción libre, según las apreciaciones del propio usuario, lo cual puede ser 
peligroso en ocasiones. 

Por estos motivos, para este caso y para los parecidos, se propone una mayor 
emisión de información hacia los conductores. La información es necesaria y clave para 
llevar a cabo una conducción adecuada y segura en cada momento. Para empezar 
debería saber el usuario a qué carretera se va a enfrentar y qué características la definen 
(entre ellas la velocidad para la cual ha sido proyectada). 

 
Una vez se ha informado del tipo de vía al que se va a entrar, en el caso que sea 

necesario una reducción progresiva de la velocidad como en el caso de la transición 
analizada, esta reducción que se pretende debe ser coherente con el entorno. El 
conductor debe tener la información suficiente, explícita o implícita, como para 
entender la carretera y adaptar de una forma segura su conducción a ella. No puedes 
exigir a los conductores que porque se coloque una serie de señales de reducción de 
velocidad progresiva se cumpla manteniendo constante las características de la vía 
proyectada para una velocidad de proyecto del doble de la que estás pretendiendo. Se 
propone una reducción progresiva de la anchura de los carriles o una reducción 
progresiva de los arcenes. Así como bandas sonoras en el suelo aumentando de grosor 
con la distancia o disposición de arbolado u otro tipo de mobiliario urbano que 
provoque un cierto efecto túnel. También se podría disponer mobiliario de alguna 
manera que no dejara ver muchos metros a delante de la carretera, de tal forma que 
reduzcas los motivos excitadores que provocan el exceso de velocidad. 

 
Soluciones más drásticas pero más eficientes serían remodelar la vía entera, por 

ejemplo, eliminando un carril de los dos que la forman, variando el tipo de pavimento 
y/o definiendo curvas en la salida que provocaran una reducción de la velocidad 
anticipada al acceso urbano. 

 
5.3 ESTUDIO EXPERIMENTAL DE VELOCIDADES EN LA ENTRADA 

DE MATARÓ SUD A LA  C-32. 
 
Paralelamente al estudio anterior se ha llevado a cabo un análisis de la entrada a 

la misma autopista por una vía contenida en la misma plataforma que la salida (figura 
45). Se trata de una carretera de 2 calzadas, con dos carriles cada una, aunque en el caso 
de la entrada puntualmente tiene 1 único carril. 
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Figura 45: Imagen de la entrada analizada. 

 
El objetivo de este apartado es analizar, igualmente que en el anterior, la 

coherencia del trazado con la limitación de velocidad así como la información que 
percibe el usuario que se traduce en un nivel de cumplimiento de la norma. Se plantea la 
hipótesis de que existen entradas de autopista o autovia en las que el trazado y las 
características viales son muy generosas demasiado prematuramente. La consecuencia 
de esto es que el conductor, que sabe que se va a incorporar a una autopista con un 
límite de velocidad de 120km/h, procese en su cerebro la información de carretera de 
120km/h antes de llegar a la autopista, alcanzando velocidades excesivas en el propio 
enlace poniendo así en peligro la seguridad. Se trataría en este caso de falta de 
información implícita en la vía y el usuario dando por hecho que su velocidad límite son 
120km/h, no entienda en la transición que todavía la vía no está preparada para eso. 
Para este análisis se ha elegido la entrada nombrada, además que por comodidad en el 
trabajo de campo, porque parece ser una candidata al fracaso en este aspecto, ya que 
dispone de dos amplios carriles (3.5 metros) en la mayoría de su longitud, y una larga 
longitud sin acuerdos en planta prácticamente. 

 
El tramo estudiado en este punto se define en sus límites por la misma rotonda 

urbana en la que acababa la transición anterior y la autopista C-32. Por tanto las 
velocidades en los extremos son 50 km/h al principio y 120 km/h al final del tramo. 
Puntualmente durante unos 300 metros los dos carriles se convierten en un único carril, 
las transiciones de lo cual se pueden ver en las imágenes de las figuras 46 y 47 a un lado 
y otro de un puente que cruza perpendicular la zona de estrechamiento.  
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Figura 46  y 47: Desaparición de carril. 

 
Las velocidades máximas limitadas mediante señalización convencional en 

orden de aparición son (se recuerda que el inicio de la vía está limitado a 50km/h por ser 
zona urbana): 

 
- 70km/h: a 150 metros de la rotonda se señaliza esta velocidad máxima. 

Esta señal se encuentra en una rampa suave. Será la primera sección de 
estudio. 

- 50km/h: a 500 metros de la primera sección de control se encuentra 
una señal de dicha velocidad máxima. El motivo de esta limitación es 
por el cambio de características de la carretera que pasa, unos metros 
más adelante, de dos a un carril por sentido. Esta sección rompe la 
tendencia de la velocidad en el enlace, ya que esta transición se dirige 
hacia una autopista y la velocidad de la primera debería ir aumentando 
progresivamente hasta alcanzar la de la segunda. Se verá como afecta al 
dinamismo del tráfico. 

- 100km/h: a 1300 metros de la sección anterior y a falta de 300 metros 
para llegar a la autopista definimos la última sección de control en este 
caso. Es la última restricción de velocidad antes de alcanzar los 
120km/h de la vía más rápida hacia la que se dirige. 

 

 
Figura 48: Croquis de situación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Siguiendo el mismo procedimiento de análisis que en el caso de la salida 
obtenemos los resultados que siguen. 
 
• Sección de límite 70km/h. 
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Figura 49:  Distribución acumulada de velocidades en la sección de 70km/h. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Media (km/h) 60 
Diferencia media-límite (km/h) -10 
Desviación estándar (km/h) 8,17 
Porcentaje de infracción 8% 
Máximo (km/h) 80 
Mínimo (km/h) 44 
Percentil 85 (km/h) 66,65 
Percentil 15 (km/h) 50 
Tabla XXVI: Resultados de la sección de 70 km/h. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se trata del tramo de la salida de la rotonda, en la cual los vehículos salen a 

velocidades muy bajas. Posteriormente empiezan a elevar su velocidad pero esta sección 
se encuentra tras un tramo de suave rampa, que dificulta la aceleración considerable. 
Estos motivos conducen a los resultados anteriores, en los que la velocidad media de 
circulación en la sección es de 60 km/h, 10km/h menor que el límite y solamente un 8% 
de usuarios no cumplen la ley. 
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• Sección de límite 50km/h. 
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 Figura 50:  Distribución acumulada de velocidades en la sección de 50km/h. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Media (km/h) 88,5 
Deferencia media-límite (km/h) 38,5 
Desviación estándar (km/h) 11,68 
Porcentaje de infracción 100% 
Máximo (km/h) 118 
Mínimo (km/h) 71 
Percentil 85 (km/h) 100,65 
Percentil 15 (km/h) 76,35 
Tabla XXVII: Resultados de la sección de 50 km/h. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se demuestra que la primera señal de 70 km/h esta muy cerca de la rotonda y no 

es representativa de la evolución de los vehículos entre velocidad muy baja (salida 
rotonda) y acceso a autopista. Sin embargo en esta sección con límite 50km/h 
comprobamos que la velocidad en el acceso ha ido aumentando progresiva y 
considerablemente. 

 
Si no fuera por la eliminación de un carril en este punto le correspondería una 

limitación de 90km/h para seguir la progresión de aceleración aproximadamente 
constante, es lo que entienden los conductores! Véase en los resultados que el 100% 
supera los 50km/h establecidos y la media está en 88,5km/h. Se ve también en la grafica 
la escasa suavidad de la distribución acumulada, es por lo peculiar del punto transitorio 
entre un tramo de un carril a otro de dos. 

  
Un resultado significativo que obtenemos de este estudio sin buscarlo es el poco 

cumplimiento que consigue la señalización de la eliminación de un carril ya que ningún 
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suceso de la muestra cumple con la velocidad marcada. Una posible causa es que se han 
tomado únicamente velocidades de vehículos que circulaban con velocidad libre, es 
decir que el tráfico no influía en su velocidad. En estos casos las incorporaciones de un 
carril a otro no comportan peligro ya que prácticamente circulan solos por la carretera. 
De todas formas la diferencia entre la media de velocidades y el límite señalado es de 
38,5km/h, valor excesivamente elevado en cuanto a seguridad. Se abre por tanto otras 
hipótesis que se proponen para tesinas o estudios futuros: están bien señalizados las 
eliminaciones de carril? Se informa al conductor con la suficiente antelación? Hasta que 
punto son respetados los límites de velocidad en las transiciones entre vía de dos 
carriles a vía de carril único y como puede afectar eso a la seguridad vial del tramo? 

 
Se puede deducir del estudio de estas dos últimas secciones que la fisonomía del 

trazado y la vía en general y el comportamiento de los usuarios mantienen una relación 
causa-efecto muy estrecha. Como se ha indicado antes, si no hubiera estrechamiento de 
vía, la evolución de las velocidades sería correcta, incluso estaría dentro de los límites 
legales (correspondería 90km/h en la sección última) con lo que se entiende que los 
usuarios sacan sus propias conclusiones a partir de la información implícita que la 
carretera les da y adaptan a ellas sus conductas de comportamiento. 

 
• Sección de límite 100km/h. 
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Figura 51:  Distribución acumulada de velocidades en la sección de 100km/h. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Media (km/h) 102,5 
Deferencia media-límite (km/h) 2,5 
Desviación estándar (km/h) 11,41 
Porcentaje de infracción 62% 
Máximo (km/h) 141 
Mínimo (km/h) 84 
Percentil 85 (km/h) 113 
Percentil 15 (km/h) 92,35 
Tabla XXVIII: Resultados de la sección de 100 km/h. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En esta última sección de control obtenemos una velocidad media de la muestra 
de 102,5 km/h, mientras que la señalización prohíbe circular por encima de los 
100km/h, con lo cual el exceso medio de los vehículos son 2,5km/h. 

 
5.3.1 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 
Tanto en la primera (70km/h) como en la última (100km/h) sección de control 

las medias de las velocidades tomadas están dentro del límite de velocidad de la 
sección, aunque el porcentaje de incumplimiento es elevado. La discordancia viene en la 
segunda sección de control en la que hay 38,5km/h de diferencia entre la media de las 
velocidades tomadas y el límite marcado por la señalización. Recordemos que en esta 
sección encontrábamos un elemento peculiar que era una eliminación de carril, por eso 
el límite de velocidad se reduce a 50km/h. Si no existiera dicho elemento peculiar el 
límite lógico de esta segunda sección serían 90km/h, velocidad que sí cumplirían los 
conductores al cruzar por este punto.  

Se concluye, por tanto que los conductores sí entienden bien la información que 
se les transmite en el caso de las entradas a una vía más rápida, ya que los resultados de 
velocidades tomados así lo indican. 

 
No ocurre lo mismo con los estrechamientos de calzada, en los que la velocidad 

media supera excesivamente al límite establecido. Se plantea este problema para 
estudiar las cusas, consecuencia y posibles soluciones de estos puntos en otro estudio o 
tesina. 


