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Resumen 
 

Son muchas las propuestas que se introducen anualmente para mejorar la seguridad en el 

automóvil, tanto en la seguridad primaria y secundaria, que hacen referencia a la actuación 

del conductor y a los elementos que actúan automáticamente en el siniestro, como en la 

terciaria, referida a las intervenciones que se llevan a cabo después del accidente. En esta 

última destaca la importancia de una respuesta rápida y eficiente de los equipos de 

emergencia y recursos disponibles. 

El objetivo del proyecto es realizar un análisis sobre el envío de los equipos médicos de 

emergencia para los siniestros de tráfico en el Eixample de Barcelona. Este distrito está 

situado en la parte central de la ciudad y se distingue por su alta congestión vial, por lo que 

su accidentalidad es elevada. Se examina la actuación del Sistema d’Emergències 

Mèdiques (SEM) mediante la simulación de secuencias de accidentes que requieren su 

intervención. 

Inicialmente, se realiza un estudio estadístico sobre la evolución de las cifras de 

accidentalidad en el territorio español y, más detalladamente, en Cataluña y Barcelona. 

Seguidamente se desarrolla un análisis de los recursos disponibles en la ciudad, como se 

distribuyen y en qué momentos intervienen, además de representar la estructura y las 

dimensiones de la zona de estudio, L’Eixample. Finalmente, se crea un programa de 

simulación de accidentes, que se intenta aproximar a la realidad de la zona, para 

posteriormente analizar resultados y buscar posibles puntos de mejora en el sistema. 
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1. Introducción 
 

Los accidentes de tráfico constituyen uno de los principales problemas de los países 

desarrollados. Los gobiernos son los encargados en España de diseñar las políticas más 

apropiadas para reducir la siniestralidad en las carreteras mediante medidas como el 

permiso por puntos, las reformas en el procedimiento sancionador, las mejoras en las vías, 

una mayor información a los conductores, etc. 

Sin embargo, también se debe intentar mejorar y optimizar lo máximo posible el proceso de 

actuación en los instantes posteriores al accidente. Uno de los recursos más importantes en 

este proceso es el de los servicios médicos, y el factor más determinante para reducir las 

posibles consecuencias de un accidente de tráfico es el tiempo de respuesta. Éste es el 

tiempo que transcurre desde que se produce el suceso hasta que llegan los servicios de 

emergencia asignados. 

 

1.1. Objetivos del proyecto 
 

El objetivo de este proyecto es realizar un análisis sobre el envío de ambulancias del 

Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a los accidentes de tráfico en uno de los distritos 

que conforman la ciudad de Barcelona. Se centra, principalmente, en estudiar si los recursos 

de los que dispone esta ciudad se utilizan de manera óptima planteando una serie de 

posibles escenarios de accidentes. Mediante un análisis posterior se determina si es 

necesario proponer un redimensionamiento de la flota de ambulancias o realizar cambios en 

las bases operativas y en el sistema de gestión de los recursos. 

Para reducir en complejidad el proyecto se escoge uno de los distritos de Barcelona. 

Concretamente, la zona del Eixample, que por su estructura en forma de cuadrícula facilitará 

las tareas a la hora de realizar los cálculos de trayectorias de los servicios médicos. Además 

es el distrito donde se registran más accidentes de tráfico de la ciudad, otra de las razones 

principales de estudio de la zona. Para llevar a cabo este análisis se necesita implementar 

un programa informático para simular la generación de accidentes aleatorios y el posterior 

comportamiento de los servicios de emergencia. 
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1.2. Alcance del proyecto 

Las soluciones que se pueden aportar en este proyecto están planteadas desde el punto de 

vista de la optimización y mejora del sistema de gestión de los recursos del Sistema 

d’Emergències Mèdiques (SEM). 

No se prevé la implantación en la realidad de la solución alcanzada, y por tanto, el estudio 

se realiza, exclusivamente, desde el punto de vista teórico. 
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2. Accidentalidad actual. Histórica 
 

2.1. Cifras de accidentalidad en España 

En el año 2009 se produjeron en España 88.251 accidentes de circulación con víctimas [1], 

entendiéndose como tal aquel en el que una o varias personas resultan muertas o heridas y 

está implicado al menos un vehículo en movimiento. 

En estos accidentes fallecieron 2.714 personas dentro de los 30 días siguientes al accidente 

y 124.966 resultaron heridas, de las cuales, 13.923 lo fueron gravemente, es decir, 

necesitaron más de 24 horas de hospitalización [1]. 

Para realizar la comparativa a nivel europeo se adopta la definición de muerto a 30 días 

(persona que, como consecuencia de un accidente de circulación, fallece en el acto o dentro 

de los 30 días siguientes) y se calculan las tasas que relacionan las cifras absolutas de 

muertos con las variables de exposición, como es el caso de la población de cada país. 

En el caso de España las tasas han evolucionado de forma que en el año 2003, con una 

tasa de 128 muertos por millón de población, España ocupaba el lugar 17 dentro de la 

Europa de los 25 y en 2009 ocupaba el puesto 9 con una tasa de 59 muertos por millón de 

población (Figura 2.1), lo que sitúa a España por debajo de la media europea (69 muertos 

por cada millón de habitantes). 

 

Figura 2.1. Número de muertos en accidente de tráfico por millón de habitantes de los países de la 
comunidad europea en el año 2009 [1]. 

38 39 39

51 51 52 54 55 59
66 67 69 72 75 76 79 82 84 86 89 89

95

110112
118120

129 130

0

20

40

60

80

100

120

140

R
ei

n
o

 U
n

id
o

Su
ec

ia

P
ai

se
s 

B
aj

o
s 

A
le

m
an

ia

M
al

ta

Fi
n

la
n

d
ia

Ir
la

n
d

a

D
in

am
ar

ca

Es
p

añ
a

Fr
an

ci
a

It
al

ia

EU
-2

7

Es
lo

va
q

u
ia

Es
to

n
ia

A
u

st
ri

a

P
o

rt
u

ga
l

H
u

n
gr

ia

Es
lo

ve
n

ia

R
ep

ú
b

lic
a 

C
h

ec
a

B
él

gi
ca

C
h

ip
re

Lu
xe

m
b

u
rg

o

Li
tu

an
ia

Le
to

n
ia

B
u

lg
ar

ia

P
o

lo
n

ia

G
re

ci
a

R
u

m
an

ia



 Pág.10                                                                                                                                                        Memoria 

 

Centrándose en las cifras en zonas urbanas (Figura 2.2), que es donde el proyecto analizará 

resultados, se puede observar un descenso de las víctimas mortales del 36% respecto al 

2003, menos significativo que en carretera (52%). Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que la práctica totalidad de los desplazamientos que efectúan los ciudadanos tienen su 

origen y su final en zona urbana. Nuestras ciudades constituyen, por tanto, una verdadera 

escuela de conducción y civismo, los hábitos que allí se adquieran se transferirán también a 

la zona interurbana. Las ciudades deben ser los ámbitos territoriales donde se planifiquen y 

lleven a cabo las acciones prioritarias en materia de seguridad vial. 

El objetivo de reducir a la mitad para el año 2010 la cifra de fallecidos por accidente de 

tráfico en la Unión Europea, que proponía el Libro Blanco sobre el transporte (La política 

europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad, 2001), parece que no va a ser 

alcanzado a la vista de la insuficiente reducción que muestran las cifras de 2009 respecto de 

2001. La cifra de 34.657 fallecidos en 2009, se encuentra lejos de la que se proyectaba 

alcanzar en 2010 (27.000 fallecidos). 

España, con una reducción del número de fallecidos en accidente de tráfico del 51% desde 

el año 2001, se encuentra entre los pocos países que han alcanzado anticipadamente el 

objetivo europeo. Una de las medidas del gobierno que han ayudado a alcanzar esta meta 

fue sin duda el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2005-2008, que estableció como objetivo 

general reducir en un 40% la cifra de fallecidos en accidentes de circulación durante ese 

periodo, tomando como base los datos del año 2003. 

 

Figura 2.2. Evolución del número de muertos en España en accidente de tráfico en zona urbana 
durante el periodo 1980-2009 [2]. 
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2.2. Cifras de accidentalidad en Cataluña 

Las cifras que se registran en Cataluña siguen la misma tendencia decreciente que en el 

resto de España. Si se analizan las cifras de fallecidos registradas en los últimos años 

respecto el Plan de Seguridad Vial (Figura 2.3), se puede observar que los resultados que 

se obtienen anualmente son inferiores a los objetivos establecidos por el Plan. 

 

Figura 2.3. Fallecidos en accidente de tráfico en Cataluña respecto al PSV [3]. 

 

Al analizar la accidentalidad por zonas se aprecia que actualmente dos tercios de los 

accidentes producidos en Cataluña se registran en las zonas urbanas. Como se puede ver 

en la Figura 2.4, en una década (2000-2009) las muertes en accidente de tráfico en zona 

interurbana se han reducido en un 57,6% mientras que en zona urbana el porcentaje la 

reducción es del 41,7% en el mismo periodo. 
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Figura 2.4. Fallecidos en accidente de tráfico en las zonas urbanas y interurbanas de Cataluña [3]. 

Otro aspecto que cobrará mucha importancia en las zonas urbanas es la presencia de los 

viandantes. Estos son los más vulnerables, seguidos de los usuarios de las motocicletas. 

Según el SCT (Servei Català de Trànsit), los atropellos suponen un 17,3% de los accidentes 

con víctimas de las zonas urbanas de Cataluña, una cifra que se ve aumentada hasta un 

36,1% si se consideran los accidentes con muertos y heridos graves. Estas cifras reflejan la 

alta fragilidad de los viandantes en este tipo de accidentes. 

A partir de los datos presentados en el Anuari estadístic d’accidents a Catalunya 2009 [3], se 

representa en la Figura 2.5 la distribución porcentual según el tipo de accidente en las zonas 

urbanas de Cataluña. Se observa la importancia del atropello (17%) situándose como la 

segunda causa de accidente de tráfico más común, después de las colisiones (67%).  

 

 

Figura 2.5. Tipología de accidentes de tráfico en las zonas urbanas de Cataluña 2009 [3]. 
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2.3. Cifras de accidentalidad en Barcelona 

La ciudad de Barcelona presenta un porcentaje más diferenciado respecto a los accidentes 

con víctimas en zona urbana (77%) y zona interurbana (23%). El siguiente gráfico muestra la 

evolución en el número de accidentes con víctimas y víctimas diferenciado por zonas. El 

incremento que se produce a partir de los años 2006-2007 de accidentes y víctimas es 

debido a la introducción de un nuevo sistema de recogida de datos de accidentes de tráfico, 

el SIDAT (Sistema integral de recogida de datos de accidentes de tráfico). Muchos de los 

accidentes que anteriormente no se contabilizaban por su levedad, ahora son registrados e 

incorporados a la base de datos. 

 

 

Figura 2.6. Evolución de víctimas y accidentes con víctimas en la ciudad de Barcelona [3]. 

En la Figura 2.7 se observa cómo se distribuyen las víctimas en los accidentes de tráfico en 

la ciudad de Barcelona según la tipología de medio de transporte utilizado. Destaca el 

elevado porcentaje  de víctimas usuarios de motocicletas (39%), frente al de turismos (22%) 

[2]. 

Cabe destacar que los vehículos más accidentados de la ciudad de Barcelona son los 

turismos (43,4%), y a continuación se encuentran las motocicletas (25,7%). Analizando esta 

información se observa que los usuarios de las motocicletas son muy vulnerables en la 

ciudad al igual que los peatones [5]. 
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Figura 2.7. Distribución de las víctimas en accidente de tráfico en la ciudad de Barcelona según modo 

de transporte [2]. 

En las zonas urbanas la accidentalidad está fuertemente relacionada con la intensidad del 

tráfico. El Eixample es el distrito con la densidad de habitantes/km2 más elevada de 

Barcelona y a su vez posee el mayor número de turismos/km2 de la ciudad. Por esta razón 

registra, según el Ayuntamiento de Barcelona, el porcentaje más alto de accidentes, ya que 

se producen aproximadamente el 30% de los accidentes de tráfico con víctimas de 

Barcelona (Tabla 2.1). Este dato se ha visto reducido en un 15% durante los últimos cuatro 

años.  

DISTRITOS 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

BARCELONA 11.198 100,0 10.875 100,0 11.040 100,0 9.893 100,0 9.762 100,0 

1. Ciutat Vella 758 6,8 697 6,4 766 6,9 669 6,8 632 6,5 

2. Eixample 3.238 28,9 3.124 28,7 3.179 28,8 2.885 29,2 2.646 27,1 

3. Sants Montjuïc 1.247 11,1 1.222 11,2 1.280 11,6 942 9,5 963 9,9 

4. Les Corts 691 6,2 753 6,9 740 6,7 625 6,3 652 6,7 

5. Sarrià-Sant Gervasi 1.102 9,8 1.011 9,3 1.106 10,0 987 10,0 1.050 10,8 

6. Gràcia 597 5,3 543 5,0 597 5,4 513 5,2 574 5,9 

7. Horta-Guinardó 801 7,2 755 6,9 813 7,4 669 6,8 781 8,0 

8. Nou Barris 695 6,2 546 5,0 660 6,0 544 5,5 572 5,9 

9. Sant Andreu 781 7,0 638 5,9 679 6,2 568 5,7 667 6,8 

10. Sant Martí 1.288 11,5 1.255 11,5 1.220 11,1 993 10,0 1.197 12,3 

No consta 0 0,0 331 3,0 0 0,0 498 5,0 28 0,3 

 

Tabla 2.1. Accidentes de tráfico con víctimas diferenciados por distritos en la ciudad de Barcelona 
2005-2009 [5]. 

Dentro de la ciudad de Barcelona el tráfico suele tener una intensidad elevada durante 

prácticamente todo el día. Sólo a partir de ciertas horas de la noche se reduce la circulación 

de vehículos hasta que se inicia otra vez la jornada laboral a primeras horas de la mañana. 
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A continuación (Figura 2.8) se pueden observar los perfiles horarios del tráfico 

correspondiente a la ciudad de Barcelona, para un día laborable, en función de los 

principales tramos de vía de la ciudad. Se representa la Intensidad Media Diaria (IMD) del 

tráfico en función de las horas del día. 

 

Figura 2.8. Intensidad del tráfico por horas en algunos de los tramos de vía importantes de la ciudad 

[6]. 

En la Figura 2.8 se puede observar la gran diferencia de IMD existente entre las horas del 

día y las horas de la noche. 

La gravedad de los accidentes de tráfico es otra de las cuestiones a tener en cuenta en el 

análisis de la accidentalidad. Reducir el número de fallecidos, y en consecuencia el nivel de 

gravedad, en los accidentes de tráfico es uno de los objetivos principales de las campañas 

de seguridad vial. 

A continuación (Tabla 2.2) se presentan los datos relativos a la gravedad de las lesiones en 

accidentes de tráfico en la ciudad de Barcelona: 
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2005 
 

 
2006 

 

 
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

Índice de lesividad x 1000 accidentes con 
víctimas 

1.332,4 1.321,8 1.310,7 1.298,7 1.303,7 

Índice de letalidad x 1000 víctimas 3,6 3,7 3,4 2,7 3,5 

Heridos graves cada 1000 victimas x 1000 
víctimas 

34,2 31,4 28,5 27,2 25,0 

Heridos graves y víctimas mortales cada 
1000 víctimas x 1000 víctimas 

37,8 35,1 31,9 29,9 28,4 

Tabla 2.2. Índice de lesividad
1
 y letalidad

2
, y fracción de heridos graves y de heridos graves/muertos 

por 1000 víctimas
3
. Barcelona 2005-2009 [4]. 

1 Nombre de víctimas (lesionados i muertos) por accidente de tráfico. 

2 Nombre de víctimas mortales cada 1.000 víctimas. 

3 Nombre de heridos graves i nombre de heridos graves i muertos x 1.000 víctimas. 

2.4. Cifras de accidentalidad en función del lugar del suceso 

Uno de los aspectos importantes del análisis accidental dentro de la ciudad, es localizar los 

principales lugares donde se producen los accidentes de tráfico. El Servei Català de Trànsit 

(SCT) establece que el 54,2% de los accidentes en las zonas urbanas se producen en 

intersecciones. Dentro de esta clase de accidentes hay una clasificación por tipo de 

intersección, en la que se puede observar que un 67,7% se registran en las intersecciones 

en X. El Eixample está caracterizado por estos cruces, otra de las razones por la que esta 

zona es la más accidentada de Barcelona. 

En intersección  
Zona 
Urbana(ZU) 

Zona 
Interurbana(ZI) Total % ZU % ZI % Total 

En X o + 
 

6.123 195 6.318 67,7 18,1 62,4 

En T o Y 
 

1.862 415 2.277 20,6 38,5 22,5 

Giratoria 
 

958 286 1.244 10,6 26,6 12,3 

Desvío de 
entrada o salida  

96 175 271 1,1 16,2 2,7 

Paso a nivel  2 0 2 0,0 0,0 0,0 

Desconocido  7 6 13 0,1 0,6 0,1 

Total  9.048 1.077 10.125 100 100 100 

Tabla 2.3. Número de accidentes con víctimas por tipo de intersección diferenciadas por zonas [3]. 
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Anualmente, en Barcelona se detectan entre setenta y cien cruces con más de diez 

accidentes. Habitualmente, estos accidentes se concentran en los cruces de vías con dos 

sentidos de circulación y calzadas laterales. La actuación del Ayuntamiento de Barcelona 

sobre los puntos de riesgo se inició en 1997. Si bien la evaluación de los resultados es lenta, 

se puede decir que hasta el momento se ha conseguido reducir significativamente la 

accidentalidad en esos puntos. En la tabla 2.4 se presentan los datos correspondientes a los 

puntos de riesgo localizados en el Eixample durante el año 2009 con los correspondientes 

accidentes registrados. 

Accidentes de tránsito según ranking de puntos de riesgo en el Eixample. 2009 

Calle / Cruce   TOTAL 

Gv Corts Catalanes / Balmes   20 

Gv Corts Catalanes / Pg Gràcia   20 

Gv Corts Catalanes / Roger de Llúria   20 

Comte d'Urgell / Mallorca   16 

Balmes / Av Diagonal   15 

Av Diagonal / Pg St Joan   13 

Pg Sant Joan / Av Diagonal   13 

Gv Corts Catalanes / Girona   13 

Aragó /Balmes   12 

Casanova / Av Diagonal   12 

Pl Espanya / Gv Corts Catalanes   12 

Pg Gràcia / Av Diagonal   12 

Gv Corts Catalanes / Pl. Universitat   12 

Gv Corts Catalanes / Sícilia   12 

Balmes / Rosselló   11 

Gv Corts Catalanes / Aribau   11 

Gv Corts Catalanes / Casanova   11 

Pl Espanya / Av Paral.lel   11 

Aragó / Rbla Catalunya   10 

Gv Corts Catalanes / Marina   10 

Mallorca / Comte d'Urgell   10 

Tabla 2.4. Número de accidentes de tráfico en los puntos de riesgo del distrito del Eixample [5]. 
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3. Servicios médicos de emergencia (SEM) 
 

En los momentos posteriores a un accidente de tráfico en Barcelona son tres los equipos de 

emergencia que pueden intervenir: policía (Mossos d’Esquadra), SEM (Sistema 

d’Emergències Mèdiques) y bomberos (bombers de Barcelona). Este proyecto se centrará 

en la actuación de los equipos médicos (SEM). 

El SEM es una organización pública del Servei Català de la Salut adscrita al Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya. Da cobertura a todo el territorio de Cataluña y a todos 

sus ciudadanos. 

Es un servicio integrado que tiene como objetivo fundamental dar respuesta asistencial a las 

urgencias y emergencias sanitarias prehospitalarias de forma rápida y eficiente durante las 

24 horas del día, los 365 días del año. 

El proceso asistencial se desarrolla en dos ámbitos diferenciados, en el centro coordinador y 

mediante todos los recursos móviles. 

La central de coordinación recibe y gestiona la demanda asistencial, y activa la respuesta 

más adecuada en cada caso, ya sea a través de consejo telefónico o mediante la 

movilización de los recursos necesarios en función de la situación y patología. Esta central 

gestiona todos los servicios de emergencia de la Comunidad Autónoma con los mismos 

criterios de clasificación clínica y de gestión de ambulancias. 

 

3.1. Recursos móviles del SEM 

El SEM dispone actualmente de los siguientes tipos de recursos móviles de transporte 

sanitario urgente: 

 SVA y SVI (Soporte Vital Avanzado y Soporte Vital Intermedio): Ambulancias 

dotadas de un equipo asistencial formado por un médico, un enfermero y técnico de 

transporte sanitario, en el caso de las unidades de SVA, y de un enfermero y uno ó 

dos técnicos de transporte sanitario, en las de SVI. 
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Figura 3.1. Unidad SVA y SVI. 

 

 SVB (Soporte Vital Básico): Ambulancias dotadas de un equipo asistencial formado 

por dos técnicos de transporte sanitario. 

 

 

Figura 3.2. Unidad SVB. 

 

 Helicópteros medicalizados: Helicópteros con el equipamiento de las unidades de 

SVA y una dotación asistencial formada por un médico, un enfermero y un piloto. 

 

 

Figura 3.3. Unidad SVA-Aérea. 

 

 Vehículos de intervención rápida: Vehículos dotados de un equipo asistencial 

formado por un médico y un técnico de transporte sanitario. Pueden dar asistencia y 

no pueden realizar transporte. 
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Figura 3.4. Vehículo de intervención rápida. 

 

 Unidad de Atención Continuada Domiciliaria: Las utilizan los médicos para las 

visitas de atención domiciliaria urgente. 

 

 

Figura 3.5. Unidad de Atención Continuada Domiciliaria. 

Actualmente la flota de recursos móviles del SEM está compuesta por 66 unidades de 

Soporte Vital Avanzado e Intermedio, 352 unidades de Soporte Vital Básico y 4 helicópteros 

medicalizados en todo el territorio de Cataluña. 

3.2. Intervenciones 

Doce de cada 100 personas atendidas a diario por el Sistema de Emergencias Médicas 

(SEM) de Cataluña corren riesgo vital, lo que supone 290 casos de vida o muerte cada día y 

más de 100.000 en todo el 2009. Las intervenciones anuales del SEM superan las 860.000. 

En la actualidad, según los datos facilitados el SEM, los servicios de emergencia llegan en 

menos de 15 minutos en el 80 por ciento de los casos, cuando en 2005 este tiempo de 

respuesta tan sólo se daba en la mitad de las asistencias [7]. 

En la tabla 3.1 se presentan las cifras de actividad del SEM registradas durante el año 2009, 

teniendo en cuenta la atención a las urgencias y a las emergencias extrahospitalarias. De, 

aproximadamente, 2100 servicios diarios realizados por las ambulancias, el 81% son 

intervenciones de las unidades de SVB. 

Entre estas intervenciones se distinguen servicios primarios, traslados interhospitalarios 

críticos (TIHC) y traslados interhospitalarios urgentes no programados (TIHNUNP). 

 



 Pág.22                                                                                                                                                        Memoria 

 

Total llamadas recibidas 1.659.532 4.547 llamadas/día 

Incidentes 1.105.562 3.029 incidentes/día 

Intervenciones 884.697 2.424 intervenciones/día 

SVA terrestre 149.937 16,95% 

SVA aéreo 3.277 0,37% 

SVB 648.462 73,30% 

ACD 83.021 9,38% 

Tabla 3.1. Actividad del SEM en Barcelona durante el año 2009 [8]. 

En la tabla 3.1 se puede apreciar la importancia de la atención domiciliaria. Se debe tener en 

cuenta al analizar la disponibilidad de las ambulancias, ya que muchas de estas actuaciones 

requieren ambulancias SVB para realizar traslados. En el caso de no requerir traslado 

normalmente estos servicios son realizados por los vehículos de intervención rápida o los de 

atención continuada domiciliaria. 

A continuación (Tabla 3.7) se pueden ver las intervenciones del SEM registradas en la 

ciudad de Barcelona durante los años 2008 y 2009. 

Región Sanitaria de Barcelona 
 2008 2009 
Total Incidentes 757.234 804.208 
Coordinación sanitaria 

Incidentes 746.852 792.623 

Sanitaria 491.738 503.730 
Telefónica 255.114 288.893 

Intervenciones 600.062 615.669 

SVA 95.339 98.831 
SVB 422.608 441.679 
ACD 82.115 75.159 

TIHC 

Incidentes 6.686 7.341 

Intervenciones 6.610 7.649 

SVA 6.354 7.281 
SVB 256 368 

TIHNUNP 

Incidentes 3.696 4.244 

Intervenciones 4.037 4.669 

SVA 53 105 
SVB 3.984 4.564 

Tabla 3.2. Actividad del SEM en Barcelona durante los años 2008 y 2009 [8]. 

Debido al gran número de intervenciones realizadas al año, el SEM subcontrata parte de sus 

servicios a través de otras empresas privadas. Pero estas ambulancias no son destinadas a 

cubrir la asistencia de accidentes de tráfico, sino que se utilizan para servicios que requieren 

menos recursos especializados. Así, el SEM cuenta con un equipo humano de 4421 

profesionales, de los cuales 3720 son trabajadores de empresas subcontratadas. De estos, 

destinan un 90% a personal asistencial y un 10% a personal de la central de coordinación. 



 Análisis del envío de unidades SEM para accidentes en el distrito de L’Eixample                     Pág. 23 

 

3.3. Bases del SEM en Barcelona 

El AMB dispone de 5 bases de SEM. Dos de ellas están emplazadas en hospitales (Vall 

d’Hebrón y Sant Pau) y tres en Centres de Asistencia Primaria (CAP) (Numancia, Vila 

Olímpica y Manso). En la siguiente tabla se concretan cuáles son su dirección y el número 

de dotaciones de ambulancias de SVA, SVI y SVB que posee cada una. 

 

Número Hospital/CAP Dirección Nº Dotaciones 

SVA SVI SVB 

1 H. Vall d’Hebrón P. Vall d’Hebrón s/n 1 1 5 

2 H. Sant Pau S. Antoni Mª Clare 167 1 2 5 

3 CAP Numància Numància 23 1 1 - 

4 CAP Vila Olímpica Joan Miró 17 1 1 5 

5 CAP Manso Manso 19 1 3 10 

 

Tabla 3.3. Bases del SEM en Barcelona y distribución de los diferentes tipos de dotaciones. 

 

Durante el turno de noche los recursos de los que disponen estos Hospitales y Centros de 

Atención Primaria son menores, ya que suele haber menos actividad.  

En el siguiente mapa de la ciudad de Barcelona (Figura 3.8) aparece la situación de las 

cinco bases del SEM, numeradas a partir de la clasificación establecida anteriormente. 
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Figura 3.6. Localización de las bases del SEM en Barcelona [9]. 
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4. El Eixample 
 

Seguidamente se va a proceder a analizar la zona donde el proyecto centra el estudio del 

comportamiento de los equipos médicos en caso de accidente de tráfico. 

La ciudad de Barcelona está formada por diez distritos. El Eixample ocupa el espacio 

central, por lo que delimita con buena parte de los distritos de Barcelona. Es el distrito más 

poblado de Barcelona y de toda España en términos absolutos (262.485 habitantes) y su 

densidad de población es muy elevada. 

El Eixample fue construido en los años de la industrialización de Cataluña, a finales del siglo 

XIX y principios del XX. Su diseño es debido al ingeniero y urbanista Ildefons Cerdà. 

4.1. La ideología del Plan Cerdà 
 

Con su plan urbanístico, Cerdà quería diseñar una ciudad igualitaria, donde no se 

diferenciasen unos barrios de otros por las condiciones de vida impuestas. Se basaba en 

una gran red de calles perpendiculares y transversales. Todas ellas uniformes, excepto dos 

vías inclinadas superpuestas- la Diagonal y la Meridiana- y la Gran Via de les Corts 

Catalanes. El punto donde se encontraban estos ejes era el gran centro de comunicaciones 

del Eixample, la plaza de les Glòries Catalanes. La regularidad de esta cuadrícula está 

justificada, en términos de igualdad, ya no tan solo entre clases sociales, sino también en la 

comodidad del tránsito de personas y vehículos.  

 

Figura 4.1. Vista del distrito del Eixample. 
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Las manzanas no eran del todo cuadradas, ya que, para facilitar la visibilidad, en las 

esquinas se cortaban los ángulos en forma de chaflán. En el interior de cada una sólo se 

permitía edificar en uno o dos lados, y el resto del espacio era destinado para el jardín de los 

vecinos. Las casas no debían tener más de tres pisos de altura (16 m), ni ser demasiado 

profundas. Cerdà lo estableció así porque consideraba que la salud de los ciudadanos 

dependía de vivir en casas bien iluminadas por las que circulase el aire limpio procedente de 

los jardines que debían envolverlas. 

4.2. Límites y barrios del Eixample 

En la Figura 4.2 se pueden apreciar los 6 barrios en que se divide el distrito del Eixample 

(Nova Esquerra de L’Eixample, Sant Antoni, L’Antiga Esquerra de L’Eixample, Dreta de 

L’Eixample, Fort Pienc i Sagrada Família). Además, es importante conocer cuáles son las 

delimitaciones del distrito. En la misma Figura se pueden observar las calles que marcan los 

límites de la zona de estudio. 

 

Figura 4.2. Límites del territorio del Eixample dividido por barrios. 

4.3. Geometría del Eixample 

La gran extensión de terreno que corresponde al Eixample de Cerdá, desde Montjuïc hasta 

el río Besós y desde los límites de la ciudad medieval hasta las antiguas poblaciones 

vecinas, está concebida como una cuadrícula regular formada por los ejes longitudinales de 

sus calles, separados entre sí por una distancia de 133,3 m, la regularidad de esta 

cuadrícula es imperturbable a lo largo de todo el trazado urbano. 
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Figura 4.3. Esquema del tramado de ejes de las calles del Eixample. 

En realidad todas las manzanas no tienen las mismas dimensiones, por ejemplo el Passeig 

de Gràcia, por respetar el trazado antiguo, no es exactamente paralela al resto de las calles 

lo que hace que las manzanas existentes entre Passeig de Gràcia y Rambla Catalunya, si 

bien son cuadradas y con chaflanes, presentan irregularidades que les dan forma de 

trapecios.  

Además hay que añadir la presencia de algunas calles de carácter especial que no siguen el 

trazado reticular sino que lo atraviesan en diagonal, tales como la propia Avenida Diagonal, 

la Avenida Meridiana, y otras que fueron trazadas respetando la existencia de antiguas vías 

de comunicación con los pueblos vecinos. 
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5. Hipótesis del modelo 

En este capítulo del proyecto se procede a definir todas aquellas consideraciones 

necesarias para poder llevar a cabo la simulación posterior y tomar las decisiones de 

gestión. 

5.1. Llamada automática de emergencia (e-Call) 

Se considera que los vehículos accidentados llevarán equipados el sistema e-Call, con lo 

que en el momento en el que se sucede el accidente los equipos médicos son avisados de 

manera automática. El e-Call es un dispositivo instalado en los vehículos por el que en caso 

de accidente los sensores inician automáticamente o de manera voluntaria una llamada 112. 

Catorce países europeos, entre ellos España, firmaron el acuerdo para implantarlo. Según 

este acuerdo, implantado por la comisión europea y suscrito por la Asociación de 

Fabricantes de Automóviles, a partir del año 2010 todos los vehículos de nueva 

homologación en la UE debían empezar a llevar instalado este dispositivo. 

Con sistemas como el e-Call, el tiempo de respuesta se puede reducir en muchos casos. 

Sus promotores pretenden evitar 2.500 muertes al año en la UE y reducir un 15% la 

gravedad de los accidentes, pero es previsible que no se empiecen a apreciar sus beneficios 

hasta 2015 [10]. 

5.2. Equipos de emergencia 

 

5.2.1.  Recursos disponibles y zonas de intervención 

Este estudio se centrará en el análisis del comportamiento de las unidades de SVB, SVI y 

SVA. Además sólo se tendrán en cuenta tres de las cinco bases que hay en Barcelona: B2 

(Hospital de Sant Pau), B3 (CAP Numància) y B5 (CAP Manso). Cada una de estas bases 

se encuentra bordeando los límites del distrito del Eixample, y se ha considerado que sus 

recursos pueden cubrir la demanda accidental de la zona. 

Así, se dispone de: 

 15 unidades SVB repartidas en 2 bases. 

 6 unidades SVI repartidas en 6 bases. 

 3 unidades SVA repartidas en 3 bases. 



 Pág.30                                                                                                                                                        Memoria 

 

Es importante tener en cuenta que las unidades móviles mencionadas no sólo actúan en 

caso de accidente de tráfico, sino que también lo hacen en atenciones domiciliarias, 

traslados interhospitalarios, etc. En este proyecto dentro de este otro tipo posible de 

intervenciones sólo se considerarán las atenciones domiciliarias, ya que consumen una 

parte importante de los recursos del SEM.  

Las dotaciones de las tres bases de estudio sólo realizan sus servicios en la zona del 

Eixample acotada (apartado 4.2). Se establece, además, que las unidades cuando están 

libres se encuentran dentro de un área de influencia relativamente próxima a su base, por lo 

que no tienen porque encontrarse en la misma base. En el estado inicial de la simulación se 

supone que todas las unidades de emergencia se encuentran disponibles en su área de 

influencia. 

5.2.2. Velocidad de las dotaciones 

Las unidades médicas se desplazarán por la ciudad a una velocidad media de 30 km/h [7]. 

Esta velocidad posteriormente puede verse afectada por el estado del tráfico que haya en el 

momento del accidente. 

5.3. Puntos de accidente 

Como se quieren analizar los accidentes ocurridos en el Eixample, y el número de puntos 

donde pueden producirse tiende a ∞, se tomará un conjunto limitado de posibles posiciones. 

En la Figura 5.1 se pueden apreciar los puntos rojos como el lugar donde puede producirse 

un accidente de tráfico. Así, se han considerado los cruces entre calles y los puntos medios 

de cada manzana. Manteniendo la idea original del plan Cerdà, se establece que la distancia 

entre los ejes longitudinales de las calles sea de 133,3 metros. 

 

Figura 5.1. Puntos de accidente de tráfico considerados. 

En el apartado 5.2 se ha comentado que parte de las unidades médicas de la flota de 

ambulancias se destinarán a intervenciones domiciliarias. Por esta razón, también se debe 
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definir en qué puntos de la zona de estudio se considerará la necesidad de unidades 

médicas. Como se puede ver en la Figura 5.2 se han considerado los mismos puntos de 

solicitud de unidades médicas que en el caso de producirse un accidente de tráfico (los 

puntos negros, que significan las posibles ubicaciones de una atención domiciliaria, se 

consideran equivalentes a los puntos rojos, definidos anteriormente como puntos de 

accidente de tráfico). 

 

Figura 5.2. Aproximación de la localización de las atenciones domiciliarias a los puntos de accidente 
de tráfico. 

Una vez definida la localización de los puntos de accidente, a continuación se deben definir 

los límites de la zona que se va a estudiar. Del territorio del Eixample, definido en el capítulo 

4, se ha prescindido de toda la zona inferior a Gran Via de les Corts Catalanes, ya que 

presenta bastantes irregularidades en la geometría y puede dificultar los cálculos de 

recorridos entre puntos del distrito. 

Al describir la geometría de las calles que forman el Eixample se ha comentado que algunas 

de ellas no eran paralelas entre ellas por mantener su trazado original. Este proyecto 

considera que todo el entramado de calles forma una cuadrícula perfecta (a excepción de 

las vías diagonales), donde todas las manzanas se consideran iguales y de las mismas 

dimensiones que las descritas en el apartado 4.3. 

Así, se ha definido un sistema de coordenadas con origen (0,0) en Plaza de España. En la 

Figura 5.3 se observa la representación de todos los puntos de accidente considerados en 

un gráfico de dispersión. Se han obtenido un total de 973 puntos y la unidad de medida es la 

distancia entre los ejes longitudinales de las calles, que como se ha comentado con 

anterioridad, mide 133,3 metros. 
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Figura 5.3. Malla de la situación en el Eixample de los 973 puntos de accidente definidos en el estudio 
inicial. 

Para poder calcular la distancia del recorrido que hacen las ambulancias para ir de su base 

al lugar del accidente se creará un grafo orientado que tenga tantos nodos (o vértices) como 

puntos de accidente. El coste de los arcos que unen los vértices será la longitud que existe 

entre ambos. 

Como puede resultar muy complejo definir una matriz distancia de todos estos nodos, se 

reducirá el grafo de 973 a 105 puntos, simplificando aproximadamente cada conjunto de 

diez vértices en uno sólo, en función del nivel de probabilidad de accidente, aspecto que 

será definido posteriormente. 

Seguidamente (Figura 5.4), se representan los 105 puntos de accidente. 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15 20 25 30 35

Puntos de Accidente



 Análisis del envío de unidades SEM para accidentes en el distrito de L’Eixample                     Pág. 33 

 

 

Figura 5.4. Malla de la situación en el Eixample de los 105 puntos de accidente definidos en el estudio 
final. 

A continuación (Figura 5.6) se representa un segmento del grafo orientado que se pretende 

definir. Como se puede observar existe una saturación de arcos en el gráfico, ya que al 

haber simplificado la mayoría de los puntos definidos al inicio, desaparecen muchas 

conexiones entre parejas de puntos y pasan a convertirse en nodos vecinos (vértices que 

son siguientes o precedentes inmediatos). Por ello, sólo se representa una pequeña parte 

del grafo, pues completo sería ininteligible y difícil de comprender. 

Cabe comentar que en este grafo, todos los arcos que aparecen entre nodos o vértices 

siguen las trayectorias que marcan las calles del Eixample, aunque en el grafo no aparezcan 

como tal. Si nos fijamos en la Figura 5.5, por ejemplo las trayectorias definidas entre los 

puntos 2 y 21, para ir de 2 a 21 tengo que pasar por un vértice intermedio que es el 3. En 

cambio, para ir de 21 a 2 puedo ir directamente pero la trayectoria no es la que marca el 

grafo (Figura 5.6), sino que se seguirán las direcciones que marcan las calles. 

 

Figura 5.5. Ejemplo de trayectos reales entre puntos del grafo de la Figura 5.6. 
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Figura 5.6. Subgrafo formado por 19 de los 105 puntos de accidente. 

 

5.4. Estado del tráfico 
 

En el apartado 2.3 se han introducido los datos referentes a la intensidad del tráfico durante 

un día laborable en Barcelona. Teniendo en cuenta la Figura 2.8, se considera que puede 

haber tres posibles estados de densidad del tráfico (fluido, denso y colapsado), en función 

de las franjas horarias. 

5.5. Variables y parámetros del modelo 
 

Hay tres factores principales que influyen en el transcurso del tiempo desde que se produce 

el accidente hasta que los equipos médicos asisten a las víctimas: las características del 
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propio accidente, la disponibilidad y situación de los servicios médicos de emergencia y el 

estado del tráfico. 

A continuación, para determinar el comportamiento de estos tres factores, se procede a 

definir las variables del modelo y los parámetros que se consideran constantes.  

5.5.1. Accidente 

 

 Intervalo de tiempo entre accidentes: 

Tiempo que se sucede entre accidentes consecutivos en la simulación.   

 Tipo de accidente: 

Como se ha comentado en el subapartado 5.2.1 las unidades médicas del SEM también se 

destinarán a atenciones domiciliarias, por lo que se debe definir una variable que indique 

qué tipo de accidente se ha producido. 

 Situación del accidente: 

Esta variable debe indicar si el accidente se produce fuera o dentro del Eixample, y su valor 

depende del tipo de accidente: 

o Accidente de tráfico: 

Su valor dependerá de los datos que se han representado en la tabla 2.1, donde se pueden 

observar los porcentajes estadísticos anuales que tienen los accidentes de tráfico en el 

distrito del Eixample. 

o Accidente de otro tipo: 

Para representar el valor de esta variable, se utilizarán los datos referentes a la población 

por distritos registrada en los archivos del Ayuntamiento de Barcelona, ya que se considera 

que el número de atenciones domiciliarias sigue una distribución acorde al nivel de 

población. 

 Localización del accidente de tráfico: 

En el apartado 5.2 se han definido los puntos de accidente dentro del territorio del Eixample. 

Como los accidentes de tráfico no se distribuyen de manera uniforme en la zona, sino que 

dependen de diversos factores, como el tipo de vía, la intersección, si es un punto de riesgo 
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(tabla 2.3),… se pretende crear una función que pueda aproximarse a la realidad del distrito 

estudiado. Así, para cada punto de accidente, obtendremos una probabilidad de accidente 

distinta. 

 Localización del accidente que no es de tráfico: 

Esta variable indicará el lugar donde se ha producido la atención domiciliaria dentro del 

Eixample. Su valor aleatorio se distribuirá uniformemente entre los 105 puntos de accidente 

definidos en el apartado 5.2, ya que no se considera que haya puntos más susceptibles de 

abarcar este tipo de accidentes. 

 Número de víctimas del accidente: 

El número de víctimas en los accidentes es una variable que permite conocer la demanda 

de equipos médicos necesarios para cada accidente. Por lo tanto esta a su vez depende del 

tipo de accidente: 

o Accidente de tráfico: 

Según fuentes del SEM, se considera que el número de víctimas para este tipo de 

accidentes puede ser de 1 a 4. Para cada víctima se enviará una unidad médica. 

o Accidente de otro tipo: 

En este tipo de accidentes se considerará que siempre hay una víctima que tratar, y por 

tanto se enviará una dotación del SEM siempre que se produzca este suceso.  

 Gravedad del accidente: 

Esta variable es importante a la hora de planificar el envío de los recursos médicos, ya que 

en función su valor se asignará un tipo u otro de dotación médica. Los tres niveles 

establecidos son los siguientes: 

o Leve: Accidente en el cual las víctimas no se pueden considerar graves. 

Incluye contusiones, heridas y traumatismos superficiales, esguinces, 

luxaciones y fracturas simples. En la mayoría de estos casos se envían 

unidades médicas de SVB. Pero cuando estas están ocupadas, se debe 

cubrir la demanda lo más rápido posible, por lo que también pueden 

enviarse dotaciones de SVI y SVA. 



 Análisis del envío de unidades SEM para accidentes en el distrito de L’Eixample                     Pág. 37 

 

o Grave: Accidente en el cual las víctimas necesitan una hospitalización 

superior a 24 horas. Incluye fracturas expuestas, traumatismos cráneo 

encefálicos y otras lesiones importantes sin peligro evidente para la vida 

del herido. Para hacer frente a este tipo de accidentes se utilizarán tanto 

las unidades de SVI como las SVA.  

o Muy grave: Accidente en el cual puede haber víctimas mortales o con 

peligro de muerte. Incluye lesiones con importantes pérdidas de sangre 

como heridas penetrantes o hemorragias internas. En caso de producirse 

este tipo de accidente será obligatorio enviar siempre dotaciones de SVA. 

5.5.2. Equipos de emergencia 

 

 Localización de las ambulancias: 

Para calcular el tiempo de respuesta de las unidades de los equipos médicos es necesario 

saber cuál es su localización física en el momento del accidente. 

Las diferentes dotaciones tienen una base asignada desde la que operan, pero lo cierto es 

que estas dotaciones no tienen porqué estar situadas en la base (subapartado 5.1.1), sino 

que pueden estar realizando actuaciones en otros lugares, y en consecuencia puede que se 

encuentren más lejos o más cerca del punto del accidente que su propia base. 

Cuando las ambulancias de las bases de Hospital de Sant Pau (B2), CAP Numancia (B3) y 

CAP Manso (B5) estén libres se considerará que circulan en un radio alrededor de su base. 

Se les asignará un conjunto de puntos que abarcarán una zona determinada, y 

aleatoriamente mediante una función de distribución uniforme se definirá un punto de origen 

para estas dotaciones. 

5.5.3. Estado del tráfico 

 

 Densidad del tráfico: 

Esta variable será importante a la hora de diseñar el algoritmo de envío de ambulancias en 

el Eixample. Como se ha comentado en el apartado 5.3 se han considerado 3 posibles 

estados del tráfico: fluido, denso y colapsado. 

Hay que tener en cuenta que el valor de esta variable influirá en la velocidad de las 

ambulancias, por tanto en el tiempo de respuesta. Por ello, se deberá introducir un factor 
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penalizador de la velocidad de los equipos en función de la densidad del tráfico en el 

momento del accidente. 
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6. Modelo de simulación 

El programa implementado permite realizar simulaciones de secuencias de accidentes en la 

ciudad de Barcelona. Estas simulaciones son asíncronas discretas de tipo aleatorio. La 

solución informática ha sido creada en lenguaje Visual Basic, mediante el programa 

Microsoft Visual Studio 2008. 

6.1. Algoritmo general 

A continuación (Figura 6.1) se representará la estructura básica del programa de simulación 

de accidentes: 

 

Figura 6.1. Estructura básica del funcionamiento del algoritmo. 

El algoritmo ofrece dos posibilidades de simulación: 

- Por número de accidentes: El usuario indica el final de la simulación mediante el 

número de accidentes totales que quiere generar. 

- Por tiempo: El usuario indica el horizonte de simulación mediante el tiempo máximo 

de minutos que va a durar. 

A continuación, en la Figura 6.2 se muestra una captura del diseño del programa de 

simulación de secuencias de accidentes.  

T≤Tmax

Asignación de 
Recursos

Análisis de 
Resultados

FIN

Generar 
Accidente

INICIO

Introducción 
Datos

Guardar 
resultados

SI

NO

T: Tiempo de simulación 

Tmax: Tiempo máximo 

de simulación 
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Figura 4.2. Captura del programa generador de secuencias de accidentes. 

 

6.2. Inicialización del algoritmo 
 

Para llevar a cabo la implementación del algoritmo es necesario introducir los datos que van 

a ser utilizados durante la simulación. 

6.2.1. Distancia entre puntos del Eixample 

La distancia que hay entre los distintos puntos del Eixample es una información que en cada 

iteración va a ser consultada. Para calcular el camino mínimo entre dos puntos aleatorios del 

Eixample, que en este caso serán el lugar de partida de la ambulancia y el lugar del 

accidente, utilizaremos el algoritmo de Ford [11]. 

El algoritmo de Ford genera el camino de mínima longitud en un grafo orientado a partir de 

un vértice origen dado y cualquier otro vértice.  

A partir del grafo orientado definido en el apartado 5.2 se calcula la distancia mínima entre 

todos los puntos definidos del grafo. 

El algoritmo de Ford se ha implementado y como resultado de su ejecución se obtiene una 

matriz con los caminos mínimos calculados entre todos los vértices del grafo. Cuando en el 

programa de simulación implementado, se simula un accidente en un punto del Eixample y 

la localización de la dotación que va a cubrir ese accidente, se acude a la matriz calculada 
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mediante el algoritmo de Ford para obtener el valor de la distancia de camino mínimo entre 

esos dos vértices. 

 

6.3. Modelización de las variables aleatorias en el modelo 
 

En el apartado 5.4 se han explicado las variables que definen un accidente. En este 

apartado se van a definir estas variables a partir de los datos estadísticos recopilados y, en 

consecuencia, se podrá realizar una simulación que se aproxime a la realidad utilizando 

leyes de distribución de probabilidad. 

Como se ha comentado anteriormente (apartado 5.4) las variables que definen un accidente 

son las siguientes: 

Accidente = {Hora o Intervalo entre accidentes, tipo, distrito, localización, víctimas, gravedad, 

localización ambulancia, tráfico} 

Algunas de estas variables no tienen sentido dependiendo del tipo o situación del accidente 

que se produzca. 

 

6.3.1. Intervalo de tiempo entre accidentes 

Esta variable también se utilizará como reloj de la simulación. Consultando los datos 

introducidos en el apartado 3.2 se observan un total de 550.000 intervenciones de las 

ambulancias en Barcelona durante el año 2009, teniendo en cuenta la coordinación 

sanitaria, los traslados hospitalarios y las atenciones domiciliarias, que en muchos casos 

necesitan el servicio de las ambulancias para realizar posibles traslados. Considerando 

todos los tipos de accidente, se establece que el intervalo de tiempo entre accidentes se rija 

por una ley de distribución normal con una media de 1 minuto, con una desviación tipo de 

0,2 minutos. 
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Figura 6.3. Distribución de probabilidad del intervalo de tiempo entre accidentes en el Eixample. 

Intervalo de tiempo entre accidentes ϵ N (1; 0,2) y ≥ 0 

6.3.2. Tipo de accidente 

Según los datos registrados en la tabla 2.1 en la ciudad de Barcelona se produjeron 9.769 

accidentes de tráfico en el año 2009. Teniendo en cuenta que las ambulancias del SEM en 

Barcelona realizaron 550.000 intervenciones, se considerará que un 1,77% (9.769/550.000) 

de las intervenciones realizadas las destinaron a los accidentes de tráfico de la ciudad. Para 

representar el tipo de accidente se utiliza una ley de distribución discreta, en la que tanto se 

puede producir un accidente  de tráfico (1,77%) como un accidente de otro tipo (98,23%) de 

los ya comentados. 

Tipo de accidente ϵ {Tráfico; Otro} 

Tipo de accidente Probabilidad 

Tráfico 0,0177 

Otro 0,9823 

 

    Tabla 6.1. Distribución de probabilidad para el tipo de accidente. 
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6.3.3. Distrito de los accidentes 

Como se ha explicado en el subapartado 5.4.1 el valor de esta variable depende del tipo de 

accidente que se produzca: 

 Accidente de tráfico: 

Como se ha comentado en el subapartado 5.4.1, para simular el valor de esta variable se 

utilizan los datos referentes a los porcentajes de accidentes de tráfico por distritos del año 

2009 (tabla 2.1). Por tanto, se observa que el número de accidentes de tráfico en el distrito 

del Eixample en el año 2009 fue de aproximadamente el 30% del total de los accidentes de 

Barcelona. Como en el caso de estudio, se ha prescindido de una parte del Eixample 

(apartado 5.3), se considera adecuado utilizar la siguiente ley de distribución discreta: 

Situación ϵ {Eixample; Fuera Eixample} 

Situación Probabilidad 

Eixample 0,25 

Fuera Eixample 0,75 
      

Tabla 6.2. Distribución de probabilidad para la situación de un accidente de tráfico. 

 Accidente de otro tipo (atenciones domiciliarias): 

Para este tipo de intervenciones, se considerará que la situación del accidente puede ser 

definida mediante una distribución por distritos en función de su población. Por lo tanto, 

como el Eixample contiene aproximadamente el 16% de la población de Barcelona, se 

establece que estas actuaciones son proporcionales a la distribución de la población. Así, se 

utilizará la siguiente ley de distribución discreta para representar esta variable. 

Situación ϵ {Eixample; Fuera Eixample} 

Situación Probabilidad 

Eixample 0,16 

Fuera Eixample 0,84 
      

Tabla 6.3. Distribución de probabilidad para la situación de un accidente que no es de tráfico. 
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6.3.4. Localización del accidente 

Al igual que en la definición de la variable de situación del accidente, la localización del 

accidente dependerá del tipo de accidente que se produzca. Por tanto, se realizará un 

procedimiento distinto para cada uno de los casos: 

 Accidente de tráfico: 

En el subapartado 5.4.1 se ha comentado que para este caso en concreto se creía oportuno 

desarrollar una función que diese una probabilidad de accidente distinta para cada punto, ya 

que hay puntos que son más susceptibles a producirse un accidente.  

Por tanto, se va a definir una función, que va estar formada por nuevas variables (que no 

deben confundirse con las variables que definen un accidente). Estas servirán para definir la 

probabilidad de accidente en un determinado punto del Eixample. 

La función definida se aplicará sobre los 973 puntos iniciales (Figura 5.3), y posteriormente 

se agruparán las probabilidades para los 105 puntos de accidente finales (Figura 5.4). Por 

ejemplo, en la Figura 6.3 se puede observar 10 puntos de los 973 definidos inicialmente, con 

sus respectivos valores dentro de la lista total de puntos. Así, se ha considerado 

simplificarlos en el punto 1, pues este tenía un valor de probabilidad de accidente más alto 

que los demás. A continuación, la probabilidad de este punto pasa a ser la suma de 

probabilidades de los 10 puntos. 

 

Figura 4. Simplificación de puntos 
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Seguidamente se definen las variables que formarán parte de la función mencionada: 

o Punto de riesgo (R): Se consideran puntos de riesgo del Eixample a los que 

aparecen en la tabla 2.3, presentada en el apartado 2.4. Por lo tanto, R=1 si el punto 

es de riesgo y R=0 en el caso contrario. 

o Accidentes en puntos de riesgo (R*): Esta variable entera (R*≥0) está definida para 

darle una mayor probabilidad a los puntos de riesgo más accidentados de la zona de 

estudio.  

o Intersección (I): Como ya se ha comentado en el apartado 2.4 el 54,2% de los 

accidentes que se producen en zona urbana tienen lugar en intersecciones. Esta 

variable indicará si el punto accidentado se encuentra dentro (I=1) o fuera (I=0) de 

intersección y además, se distinguirán tres tipos de intersecciones, ya que se aprecia 

una diferencia significativa en el número de accidentes que cada una registra.  

o En X ó + (Ix). Un 67,7% de los accidentes en zona urbana se producen en 

este tipo de intersecciones, que son las que predominan en el Eixample 

(Tabla 2.2). 

o En T ó Y (Iy). En este tipo de cruces, menos comunes en la zona de estudio, 

tienen lugar el 20,6% de los accidentes en intersecciones de zona urbana 

(Tabla 2.2). 

o Giratoria (Io). Por último, en las rotondas ocurren el 10,6% de los accidentes 

en accidentes de zona urbana (Tabla 2.2). También es importante mencionar 

que el número de rotondas que hay en el Eixample es muy reducido. 

En la Figura 6.4 se explica a través de dos puntos de accidente del distrito, los valores que 

van a tomar, dependiendo del tipo de intersección, las nuevas variables descritas. 

 

Figura 4. Detalle explicación de tipo de intersección de dos puntos de accidente del Eixample.  

Ix=0

IY=1

Ix=1

IY=0
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o Doble sentido (DS): Se define una variable binaria que indica si el punto de accidente 

se encuentra en una calle de doble sentido (DS=1) o no (DS=0), pues en caso 

afirmativo tiene mayor probabilidad de accidente por tener mayor circulación. 

o Carriles (C): Esta variable indica el número de carriles que hay en el punto donde se 

produce el accidente. En el caso de ser una intersección se sumarán el número de 

carriles de las calles que forman parte del cruce. 

Una vez presentadas las variables que se utilizarán en la función de probabilidad de 

accidente de tráfico, se procede a definirla. Los pesos adjudicados a cada variable se basan 

en los resultados estadísticos recopilados durante la realización del proyecto, y se 

explicarán a continuación de la función. 

                 
                                                       

 

Donde: 

 i ϵ [1, 973]; Puntos de accidente 

 Ai es la función desarrollada y toma un valor real evaluada en los i puntos de 

accidente. Su valor depende del valor que tomen las variables definidas 

anteriormente. 

Como se quiere obtener un valor de probabilidad, para cada punto de accidente i, se calcula 

su valor ponderado A*i mediante la siguiente expresión: 

   
  

  

   
   
   

 

Donde: 

 A*i es la probabilidad de accidente de tráfico para cada punto de accidente i. 

A continuación se justifican cada uno de los términos de la ecuación (6.1): 

1. Ri =1 si el punto de accidente i es un punto de riesgo. Sabiendo que el número total 

de accidentes que se producen en los puntos de riesgo es 276 (tabla 2.3) y el 

número total de accidentes que se producen en el Eixample es 2.646 (tabla 2.1), se 

obtiene que aproximadamente el 10% de los accidentes del Eixample se producen 

en los puntos de riesgo. La suma de probabilidades calculada mediante la función Ai 

1 2 3 4 

(ec.6.1) 

(ec.6.2) 
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para los puntos de accidente en puntos de riesgo suma un total de 0.10, cifra que se 

aproxima a la realidad. 

2. De acuerdo con los datos de la tabla 2.2, donde se comentan los porcentajes de 

accidentes de tráficos en función del tipo de intersección, se ha considerado que una 

intersección en X tiene una probabilidad 4 veces mayor que una intersección en Y, y 

esta a su vez 2 veces mayor que una intersección giratoria. Además en el apartado 

2.4 se ha comentado que el 54,2% de los accidentes de tráfico en zona urbana se 

producen en las intersecciones. La suma de probabilidades calculada mediante la 

función Ai para los puntos de accidente en intersección suma un total de 0.56, cifra 

que se aproxima a la realidad.  

3. La mayoría de accidentes con víctimas no mortales (27,4%) sucedidos en zona 

urbana se producen por una colisión frontolateral, y son reducidos los accidentes por 

colisión frontal (2,2%). Por ello, se ha considerado que cuando un punto de accidente 

se encuentre en una vía de doble sentido, el valor del peso de esta variable debe ser 

bajo [2]. 

4. En el tránsito por ciudad, el número de carriles que tiene una vía, suele venir 

determinado por la densidad de circulación de la vía. Por esta razón, se considera 

que el peso de esta variable en la función de probabilidad de accidente de tráfico sea 

elevado. 

El valor del término independiente (ec.6.1) se ha ido modificando hasta encontrar la 

distribución del número de accidentes más próxima a la realidad del distrito. 

A continuación se observa una tabla (Figura 6.5), donde aparece una pequeña muestra de 

21 de los 105 puntos de accidente del Eixample con sus coordenadas y su respectiva 

probabilidad calculada (A*i) en una simulación de 3000 accidentes en el Eixample. La escala 

de colores es una manera de visualizar con mayor facilidad aquellos puntos que tienen 

mayor probabilidad de accidente que otros (de verde a rojo, indica de mayor a menor 

probabilidad). 

La frecuencia del número de accidentes es utilizada para saber si la función de probabilidad 

creada (1.1) se distribuye de manera coherente por los puntos definidos del Eixample. 
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Figura 6.5. Muestra de los resultados del programa generador de accidentes inicial.  

 

 Accidente que no es de tráfico (atenciones domiciliarias): 

Para localizar los accidentes que no son de tráfico se utilizará una ley de distribución 

uniforme entre los 105 puntos de accidente definidos, como se ha comentado en el 

subapartado 5.4.1. Se considera que en todos los puntos del Eixample definidos hay la 

misma probabilidad de producirse un accidente de los definidos como Otro (atenciones 

domiciliarias). 

Localización atenciones domiciliarias ϵ [1; 105] 

6.3.5. Número de víctimas en los accidentes 

Como se ha comentado en el subapartado 5.4.1 esta variable depende del tipo de 

accidente: 

 Accidente de tráfico: 

Consultando el anuario estadístico de accidentes de Cataluña durante el año 2009, se 

observa que la zona urbana de la ciudad de Barcelona tiene un índice de lesividad de 1,3 

víctimas/accidente de tráfico. Este índice muestra que el número de víctimas más probable 

en un accidente es 1. Además, consultando con profesionales del SEM se ha llegado a la 
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conclusión de que en prácticamente la totalidad de los accidentes de tráfico en ciudad, las 

víctimas no eran superiores a 4. Así, se ha considerado que el número de víctimas para este 

tipo de accidentes estará comprendido entre 1 y 4. 

Por tanto, para este caso se utilizará una ley de distribución discreta con los siguientes 

valores de probabilidad: 

Número de víctimas ϵ [1; 4] 

Víctimas Probabilidad 

1 0,45 

2 0,35 

3 0,15 

4 0,05 
 

Tabla 6.4. Distribución discreta de probabilidad de víctimas en la ciudad de Barcelona. 

 Accidente de otro tipo (atenciones domiciliarias): 

Como se ha comentado en el subapartado 5.4.1 en este tipo de accidentes se considerará 

una víctima como máximo. Se enviará una sola dotación del SEM, y además, la gravedad 

del accidente quedará establecida como leve. 

6.3.6. Gravedad del accidente 

Para representar el nivel de gravedad del accidente, se definirá una ley de distribución 

discreta. En el subapartado 5.4.1 se han definido los 3 niveles de gravedad que se 

consideran y las lesiones que cada uno de ellos engloba. En función de los datos 

estadísticos registrados en la Agencia de Salud Pública de Barcelona durante el año 2009 

(Tabla 2.2) y los datos registrados por las intervenciones del SEM (apartado 3.2) se aplican 

los siguientes valores de probabilidad: 

Gravedad ϵ {Leve, Grave, Muy grave} 

Gravedad Probabilidad 

Leve 0,90 

Grave 0,07 

Muy grave 0,03 

 

Tabla 6.5. Distribución de probabilidad de la gravedad del accidente. 
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6.3.7. Densidad del tráfico 

Consultando los perfiles horarios del tráfico correspondiente a la ciudad de Barcelona (Tabla 

2.8), se considera un tráfico colapsado en el inicio y fin de la jornada laboral, durante 

aproximadamente 4 horas. Alrededor de 6 horas durante la noche se tendrán en cuenta 

como estado de circulación fluido, mientras que el resto de las horas del día se considerarán 

de tráfico denso. 

Por tanto, se ha definido una ley de distribución discreta con un valor de probabilidad y un 

factor penalizador para cada uno de los estados del tráfico posibles: 

Estado del tráfico ϵ {fluido, denso, colapsado} 

Estado del tráfico Factor Probabilidad 

Fluido 1 0,25 

Denso 0,6 0,60 

Colapsado 0,4 0,15 

Tabla 6.6. Distribución de probabilidad y factor de penalización en la velocidad de los equipos para el 

estado del tráfico. 

 

6.3.8. Localización de las ambulancias 

Para localizar las ambulancias en el momento del accidente, como se ha comentado en el 

subapartado 5.4.2, se considera que las ambulancias libres se encuentran en un radio de 

puntos alrededor de su base. Por ello, se han asignado un conjunto de puntos de los 

definidos en el apartado 5.3 para cada una de las tres bases, teniendo en cuenta aquellos 

que se encuentran a menos de 1,5 minutos de tiempo de las mismas (suponiendo una 

velocidad media de las dotaciones de 30Km/h). 

Se considera que las tres bases se encuentran situadas en los puntos 97(B2), 63 (B3) y 3 

(B5). Por tanto, también se tienen en cuenta como posible punto de partida. En la tabla 6.7 

se indica los puntos considerados como posible origen del recorrido cuando las ambulancias 

están disponibles en sus respectivas bases. 

BASE Vértices o Puntos Origen de las unidades 

H. Sant Pau (B2)  60,79,80,81,82,86,95,96,97,102,103 

CAP Numancia (B3) 18,19,20,40,41,48,49,61,63,64,87,88 

CAP Manso (B5) 1,2,3,4,5,6,20,21,22,48 
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Tabla 6.7. Posibles puntos de localización de las unidades médicas en estado de disponibilidad  en 

las diferentes bases. 

En la Figura 6.6 se muestra una representación de donde se pueden encontrar ubicadas las 

ambulancias de cada base cuando están libres: 

 

Figura 6.6. Zonas de Circulación de las ambulancias en estado libre. 

Por lo tanto, se establecen tres variables aleatorias para localizar las dotaciones de las 

bases 2, 3 y 5 en el momento en que se produzca un accidente. Se utilizará una ley de 

distribución uniforme en los tres casos, ya que no se considera que haya alguno de estos 

puntos que sea más frecuentado por las respectivas dotaciones. 

Localización de las ambulancias Probabilidad por punto de cada base 

Localización B2 0,091 

Localización B3 0,083 

Localización B5 0,1 

Tabla 6.8. Probabilidad de cada punto en la localización de las ambulancias de las tres bases. 

6.4. Gestión de los recursos 

El criterio de selección de las ambulancias considerado en el algoritmo implementado sigue 

el siguiente proceso. 

Inicialmente se supone que todas las dotaciones se encuentran disponibles en las zonas 

definidas para cada una de las bases (subapartado 6.3.8). Si se selecciona una unidad para 

cubrir un accidente, debe permanecer ocupada un periodo de tiempo t (ecuación 6.3) que 

depende de la localización del accidente, de la localización de la ambulancia y del estado 

del tráfico. 
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                                                                                                                 (ec. 6.3) 

tA: Tiempo de actuación, intervalo de tiempo necesario para que los equipos médicos hagan 

las actuaciones necesarias. Después de consultar con fuentes del SEM, se considera un 

valor constante e igual a 45 minutos. 

tR: Tiempo de respuesta, intervalo de tiempo que se sucede desde el accidente hasta la 

llegada de los servicios médicos al lugar del accidente. 

Es importante tener en cuenta que cada vez que se produce un nuevo accidente, la 

disponibilidad de los tres tipos de dotaciones debe actualizarse.  

6.4.1. Proceso de selección de ambulancias 

En función de la gravedad del accidente se realiza una búsqueda inicial de la dotación 

acorde con los recursos disponibles y las atenciones que pueden desempeñar los 

profesionales que forman parte de cada unidad. Así, en el proceso de selección se 

contemplan tres posibles estados, en función de la gravedad del accidente: 

a) Accidente muy grave (tráfico): 

Se buscarán todas las ambulancias del tipo SVA, y se seleccionará aquella que pueda 

acudir al lugar del accidente en el menor tiempo posible. 

Sin embargo, también se debe tener presente la importancia del tiempo de respuesta ante el 

tipo de dotación. Muchas veces es preferible que una unidad acuda a un accidente en 

menos tiempo aunque sus recursos sean limitados, a que acuda la ambulancia adecuada en 

un tiempo excesivamente alto y la víctima pueda fallecer o sufrir daños irreparables. Por lo 

tanto, sabiendo que el tiempo de respuesta medio de los servicios de emergencia médicos 

para accidentes de tráfico en ciudad se establece en aproximadamente 7 minutos, se ha 

considerado que si el cálculo de tR obtenido para un accidente es superior al doble de la 

media (este tiempo límite será definido como Tlim), se procede a buscar ambulancias de un 

nivel inferior de recursos. 

En el caso de que todas las dotaciones estén ocupadas y con un tiempo de respuesta 

superior al tiempo límite fijado (Tlim) se selecciona aquella con un tiempo de respuesta menor 

de todas, independientemente del tipo de ambulancia. 

En el siguiente gráfico (Figura 6.6) se representa el proceso de selección de las 

ambulancias cuando el accidente es muy grave (gravedad=3):  
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Figura 6.6. Esquema del proceso de selección de las unidades médicas en el caso de accidente muy 

grave. 

Donde: 

 tR, es el tiempo de respuesta de la ambulancia analizada. 

 Tlim, es el tiempo límite que al ser sobrepasado se considera oportuno realizar una 

búsqueda de ambulancias de menor rango de recursos. 

Según un informe realizado por el Automóvil Club Alemán publicado en el 2000 [12], el 66% 

de las muertes en accidente de tráfico se produce durante los primeros 20 minutos 

inmediatos al siniestro. Además, según informes del RACC [13], en algunos países existen 

leyes que regulan el tiempo mínimo de asistencia en accidentes de tráfico. Consultando 

datos referentes a 2004, en países como Alemania se garantizaba por ley la asistencia 

médica en un lapso de tiempo no superior a 12 minutos [14]. 

Teniendo en cuenta esta información, y que en la actualidad se han incorporado nuevas 

tecnologías que permiten reducir el tiempo de respuesta, se considera adecuado establecer 

un tiempo límite de respuesta de 15 minutos (Tlim = 15min). 
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b) Accidente grave (tráfico): 

La búsqueda de ambulancias sigue el mismo procedimiento que en el apartado a), pero en 

este caso (gravedad=2), inicialmente se buscan las dotaciones del tipo SVI, y  si los tiempos 

de respuesta de estas unidades son superiores al Tlim, se buscarán las del tipo SVA y SVB 

en este orden. 

A continuación (Figura 6.7) se representa el proceso de selección de ambulancias para este 

tipo de accidentes: 

 

Figura 6.7. Esquema del proceso de selección de las unidades médicas en el caso de accidente 

grave. 

c) Accidente leve: 

Por último, en el caso de producirse un accidente leve (gravedad=1) la búsqueda de 

ambulancias sigue el orden SVB, SVI y SVA, utilizando el mismo procedimiento que en los 

dos casos anteriores. 

En la Figura 6.8 se representa el proceso seguido para este tipo de accidentes: 
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Figura 6.8. Esquema del proceso de selección de las unidades médicas en el caso de accidente leve. 

6.4.2. Cálculo del tiempo de respuesta tR 

El cálculo del tiempo de respuesta se obtiene mediante la siguiente expresión. 

   
      

          
    

Donde: 

 d (B, P): distancia mínima entre dos puntos de la matriz. 

 B: punto donde se encuentra la dotación en el instante del accidente.  

 P: punto de accidente dentro del Eixample. 

 V: velocidad media de las unidades médicas en la ciudad (30 km/h). 

 ftráfico: factor que afecta a la velocidad de desplazamiento de las unidades en la 

ciudad. 
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Cuando la unidad esté ocupada el cálculo del tiempo de respuesta se obtendrá de la 

siguiente manera: 

   
      

          
          

           

Donde: 

 t0: instante de envío de la dotación ocupada. 

 t’R: tiempo de respuesta para el servicio que ocupa a la unidad. 

 tA: tiempo de actuación necesario para las funciones de los equipos médicos. 

 hora: instante en el que se produce el accidente actual. 

Por tanto, aunque una unidad esté ocupada, puede ser seleccionada para atender otro 

accidente cuando termine de realizar las tareas pertinentes. 

 

6.5. Selección de variables y parámetros a analizar 

Anteriormente a realizar el análisis de resultados es importante saber cuál es la información 

que interesa almacenar y, posteriormente, analizar. 

Para poder realizar un estudio en profundidad de la simulación de accidentes, se ha 

considerado que será necesario visualizar, además de las 8 variables citadas que se han 

definido para caracterizar un accidente (apartado 5.4), estos otros datos de interés: 

 Velocidad de desplazamiento de las unidades: Junto al estado del tráfico, que es la 

variable que determinará la velocidad de las ambulancias, permite tener una visión 

más clara de la rapidez con que se mueven los equipos médicos. 

 Base de la ambulancia: Permitirá realizar un análisis en función de la utilización de 

cada una de las bases. 

 Disponibilidad de cada tipo de ambulancia: Es interesante antes de asignar una 

ambulancia a cada víctima del accidente se pueda tener el conocimiento de cuántas 

ambulancias y de qué tipo se encuentran libres u ocupadas. 

(ec. 6.5) 
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 Tiempo de respuesta: La reducción de este tiempo es el principal objetivo de la 

gestión y coordinación de los equipos de emergencia. Permitirá analizar si las 

mejoras que se proponen se ven reflejadas en la reducción de este tiempo, y en 

consecuencia, en un mejor funcionamiento del sistema de gestión de los recursos. 

En la siguiente imagen (Figura 6.8) se puede apreciar cómo se visualizan los resultados y 

cuáles son las características del accidente, y de las ambulancias analizadas para cada 

caso. Sólo se ha sacado una pequeña muestra de los 12 primeros accidentes en una 

simulación de 1000. 

 

Figura 4.9. Captura de una muestra de los resultados obtenidos en una simulación a partir del 

programa generador de secuencias de accidentes.  
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694,20 1 1 98 1 1 2 18 2 4,81 1 20 3 5 10

925,35 1 1 10 1 1 1 30 2 4,00 1 22 2 5 6

964,75 1 1 101 1 1 3 12 2 10,66 2 5 3 6 0

1258,31 1 1 30 1 1 2 18 2 4,89 1 6 3 6 7

1291,03 1 1 100 2 3 1 30 1 1,87 3 88 3 5 8

        2 4,00 3 5 2 5 8

1682,17 1 1 6 1 1 1 30 2 0,53 1 5 3 5 4

1873,86 1 1 48 1 1 1 30 2 1,47 1 4 2 6 1

2128,12 1 1 57 1 1 1 30 2 5,60 1 5 2 4 6

2262,02 1 1 95 3 1 1 30 2 10,40 1 1 2 3 1

        0 14,87 1 97 2 3 0

        0 3,20 2 81 2 3 0

2271,94 1 1 53 4 1 1 30 2 8,20 1 3 2 2 0

        2 12,73 1 2 2 2 0

        2 1,60 2 6 2 2 0

        2 3,58 2 48 2 1 0

2372,30 1 1 35 1 1 3 12 0 4,00 1 79 3 4 8

2886,14 1 1 21 2 1 3 12 2 4,00 1 20 3 3 2

        2 12,67 1 4 3 3 1

3807,25 1 1 4 3 1 2 18 2 0,44 1 3 2 5 2

        2 1,33 1 2 2 5 1

        2 3,78 1 6 2 5 0

4054,23 1 1 36 1 1 2 18 2 12,89 1 2 2 4 3

4383,88 1 1 9 1 2 1 30 2 1,60 2 5 3 5 4

4519,33 1 1 8 3 1 2 18 2 6,22 1 1 3 5 6

        2 3,55 1 4 3 5 5

        2 7,11 1 20 3 5 4

4852,52 1 1 3 3 1 2 18 2 2,22 1 21 1 3 3

        2 2,22 1 1 1 3 2

        2 2,22 1 21 1 3 1
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7. Análisis de resultados 

Una vez implementado el programa, que permite simular la realidad, se procede a realizar 

un análisis estadístico de los resultados obtenidos. Estos resultados son fruto de realizar 

100 simulaciones de 50000 minutos cada una, es decir, aproximadamente 9,5 años.  

De este modo se pretende garantizar que los resultados obtenidos son significativos. Cabe 

destacar, además, que los resultados analizados corresponden únicamente a accidentes de 

tráfico en el distrito del Eixample. 

Es importante mencionar que todos estos resultados se han obtenido a partir de la hipótesis 

inicial de considerar Tlim=15 (Tlim, como se ha explicado en el subapartado 6.4.1, es el tiempo 

límite fijado que al ser superado se procede a buscar una ambulancia de menor rango de 

recursos). 

En el Anexo se incluye una pequeña muestra de los resultados obtenidos. 

7.1. Resultados obtenidos 

En primer lugar se procede a presentar los resultados de las 100 simulaciones realizadas. 

Durante el periodo de simulación se han producido 22845 accidentes de tráfico en el 

Eixample que han supuesto 41330 víctimas. Estas han sido socorridas por 24 ambulancias 

repartidas en 3 bases operativas del Eixample con un tiempo de respuesta medio de 6,10 

minutos. 

7.1.1. Caracterización de los accidentes 

En la siguiente gráfica (Fig. 7.1) se muestran el número de accidentes producidos de 1 

víctima (A1), 2 víctimas (A2), 3 víctimas (A3) y 4 víctimas (A4). Como se observa, el 80% de 

los accidentes simulados involucran a 1 o 2 víctimas. 
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Figura 7.1. Número de accidentes de tráfico producidos en el Eixample en función del número de 

víctimas de cada uno. 

A continuación (Figura 7.2) se presentan los datos que hacen referencia a la gravedad de 

las víctimas en los accidentes de tráfico producidos. Se aprecia que aproximadamente el 

90% de las víctimas han sufrido heridas leves. 

 

Figura 7.2. Porcentajes de gravedad de las víctimas en los accidentes de tráfico de L’Eixample. 
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7.1.2. Caracterización de los recursos empleados 

Primeramente, en la Fig. 7.3, se recuerda el número de ambulancias que hay de cada uno 

de los tipos en la actualidad, y con las que se ha realizado el estudio de simulación: 

 

Fig. 7.3. Distribución del número de ambulancias de cada tipo en la actualidad. 

Los resultados del número de víctimas atendidas por cada tipo de ambulancia, son los que 

se representan en la Figura 7.4. Realizando cálculos porcentuales sobre estos datos 

generales, se ha obtenido que el 83,27% de las unidades enviadas corresponden a 

unidades SVB, el 13,22% son unidades SVI y el 3,51% corresponden a unidades SVA. 

 

Figura 7.4. Distribución por tipo de unidad en el número de atenciones realizadas a las víctimas en 

accidentes de tráfico de L’Eixample. 

Seguidamente, se va a comprobar cuál ha sido la ocupación media de cada uno de los tipos 

de ambulancia durante el periodo de simulación. Ello nos puede dar una idea de si la flota 

de ambulancias que se ha destinado a cubrir los accidentes de L’EIxample es adecuada. En 

la Figura 7.5 se presentan los datos referentes a la ocupación de los recursos. 
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Figura 7.5. Gráfico de la ocupación media de las unidades médicas en el periodo de simulación. 

Como se puede observar en la Figura 7.5, la gran mayoría de las unidades SVB se 

encuentran ocupadas durante la simulación, mientras que en el caso de las unidades SVI y 

SVA, las dotaciones que se mantienen libres en un porcentaje mayor. 

Teniendo en cuenta que el número de accidentes de tráfico en el Eixample sigue una 

tendencia decreciente, se podría intentar optimizar el número de  recursos disponibles para 

actuar en la zona del Eixample.  

7.1.3. Utilización de las bases 

A continuación se procede a realizar un análisis de la utilización de las bases de estudio. En 

la Tabla 7.1 se muestran los tiempos de respuesta obtenidos para cada una de las 

diferentes bases del Eixample:  
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B2 13305 6,06 3,47 20,31 32,19 

B3 1530 5,31 3,87 20,13 3,70 

B5 26495 6,16 3,48 19,33 64,11 

Tabla 7.1. Intervenciones y tiempos de respuesta (min) de las unidades por base.  

Como se aprecia en la tabla 7.1, prácticamente la totalidad de los accidentes de tráfico en el 

Eixample se cubren con las ambulancias de las bases B2 y B5. En referencia a los tiempos 
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de respuesta medios se observa que las unidades ubicadas en la base B3 son las que 

obtienen un tiempo de respuesta menor, mientras que las de la base B5 ofrecen el tiempo 

de respuesta más alto.  

 

Figura 7.6. Tiempos medios de respuesta para cada una de las bases y el total. 

Posteriormente, es importante conocer el número de servicios que realiza cada tipo de 

ambulancia de las distintas bases, para saber cuál es la utilización real de las dotaciones, ya 

que existen grandes diferencias en la distribución actual de las unidades por bases. Por ello, 

en la  Figura 7.6 se muestran el número de servicios realizados por unidad médica: 

 

Figura 7.6. Número de servicios por unidad médica realizados durante el periodo de simulación. 

Por lo tanto, como se aprecia en la Figura 7.6 el número de intervenciones por unidad se 

mantiene bastante parejo en las tres bases. Cabe destacar que las unidades SVA y SVI que 
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realizan menos servicios son las situadas en la base B5. Precisamente, esta base es la que 

tiene más dotaciones del tipo SVI y SVB. 

7.1.4. Asignación de recursos por tipo de víctima 

Es muy importante que las unidades médicas que acuden a los accidentes tengan los 

medios necesarios para poder socorrer a las víctimas. Por ello, en este apartado se analiza 

cómo son atendidas las víctimas de los accidentes de tráfico.  

En la Tabla 7.2 se muestran el número de víctimas atendidas por cada tipo de ambulancia 

en función del nivel de gravedad. 

Gravedad de las víctimas SVB SVI SVA Total general 

Leve 34387 2451 160 36998 

Grave 20 2901 52 2973 

muy grave 9 111 1239 1359 

Total general 34416 5463 1451 41330 

Tabla 7.2. Distribución del número de víctimas por cada tipo de ambulancia en función de la 

gravedad. 

Como se puede apreciar en la Tabla 7.2, 20 víctimas graves y 9 muy graves son socorridas 

por unidades SVB, y 111 víctimas muy graves por unidades SVI. Si se tiene en cuenta que 

los recursos disponibles en estas unidades no están preparados para servir a este tipo de 

víctimas, las ambulancias deberán realizar un traslado hacia un hospital cercano a la zona 

para atender a estos heridos de gravedad. 

Por otra parte, 160 unidades SVA y 2451 unidades SVI han atendido a un total de 2611 

víctimas leves. En estos casos se podría decir que los recursos están desaprovechados, ya 

que con unidades de soporte básico podrían haber sido servidas de manera eficiente. 

Por tanto, se aprecia aquí una posible oportunidad de mejora en la gestión de los recursos 

utilizados para cubrir los accidentes del Eixample. 

7.2. Oportunidades de mejora 

Después de mostrar y analizar todos los datos obtenidos en la simulación realizada, en este 

apartado se procede a presentar qué actuaciones se consideran posibles vías de mejora del 

sistema. Este proyecto se ha centrado en tres ejes de actuación para mejorar la situación 

actual del SEM (Figura 7.7): 
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Figura 7.7. Oportunidades de mejora 

Todos los análisis de posibles mejoras se han realizado a partir de menos simulaciones que 

en el caso original. Para cada caso, se han ejecutado 30 simulaciones de 52000 minutos 

cada una, lo que supone un tiempo aproximado de 3 años. 

7.2.1. Distribución de recursos en las bases operativas 

Una distribución eficiente de los recursos siempre está relacionada con la optimización de 

los tiempos medios de respuesta de las unidades. En la situación original analizada se han 

observado ciertas anomalías en la asignación actual de las dotaciones a las bases. 

Si se presta atención a los tiempos medios de respuesta obtenidos para cada una de las 

bases (tabla 7.1), se observa que una de ellas (B3) a pesar de tener el tiempo medio de 

respuesta más reducido (5,31 minutos) es la que dispone de menos unidades médicas. Por 

otra parte, las unidades de la base B5 han obtenido el tiempo medio de respuesta más 

elevado, y en cambio, esta base es la que cuenta con más recursos médicos. 

Otro de los factores que se debe tener en cuenta para realizar un reparto óptimo de los 

recursos a las bases, es la distribución de los accidentes de tráfico en la zona de estudio. 

Si se analizan los accidentes de tráfico por barrios del Eixample, se obtienen los siguientes 

resultados (Figura 7.8): 
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Figura 7.8. Distribución por barrios de los accidentes de tráfico del Eixample. 

Si se observa la distribución de la Figura 7.8 se observa que una cuarta parte de los 

accidentes de tráfico del Eixample se producen en Nova Esquerra de L’Eixample, zona 

donde operan  las bases B3 y B5, por lo que los accidentes situados en este barrio se 

pueden cubrir con tiempos de respuesta muy bajos. Además, en ciertos puntos de la zona 

central de L’Antiga Esquerra de L’Eixample se ha producido muchos accidentes en los 

resultados de la simulación, por lo que las unidades de la base B3 también pueden cubrir 

esta parte de la demanda satisfactoriamente. 

También se debe tener en cuenta que en los puntos de Gran Via de les Corts Catalanes 

situados en Dreta de L’Eixample se producen muchos de los accidentes de la zona. Estos 

puntos son de acceso rápido para las unidades situadas en la base B5. 

Otra de las vías donde más accidentes se han producido es Av. Diagonal. Los tramos de 

esta vía situados en la Dreta de L’Eixample y Sagrada Familia- Fort Pienc, presentan 

muchos casos y se considera que la situación más idónea es que sean servidos por las 

unidades situadas en la base B3. 

Por tanto, teniendo en cuenta toda esta información (tiempos de respuesta y distribución de 

accidentes), se ha considerado que se deben asignar más unidades médicas a la base B3 

disminuyendo las que se encuentran en la base B5. Así, se optará por reasignar 5 de las 10 

unidades SVB de B5 a B3, y una unidad SVI de B5 a B3. De este modo todas las 

ambulancias quedarán distribuidas de manera uniforme en las tres bases. 

La nueva distribución de ambulancias será la siguiente para las 3 bases del Eixample: 
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Tabla 7.9. Propuesta de distribución de las unidades médicas en las bases. 

Como se ha comentado al inicio del apartado 7.2, el número de simulaciones se ha reducido 

a 30 de 52000 minutos cada una. Además, en las comparaciones que se realizarán sobre el 

modelo original, también se han reducido las simulaciones. 

Así, durante el periodo de simulación de la nueva situación propuesta se han producido 

7028 accidentes de tráfico en los que se han atendido a 12661 víctimas. El tiempo de 

respuesta medio total de las unidades médicas que se ha obtenido ha sido de 5,89 minutos. 

El número de víctimas atendidas en función del tipo de ambulancia para la nueva 

distribución de recursos es la siguiente (Figura 7.10): 

 

Figura 7.10. Comparativa número de víctimas atendidas por tipo de ambulancia. 

Los porcentajes de intervenciones totales se mantienen prácticamente iguales, como se 

aprecia en la Figura 7.10. 

A continuación, en la tabla 7.3, se procede a presentar la utilización de las bases y los 

valores de los tiempos medios y máximos de respuesta para cada una de las bases: 
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Ambulancias 

enviadas 
TR medio 

Desviación 
tipo 

TR máximo 
% 

Ambulancias 
enviadas 

B2 4203 5,91 3,51 20,31 33,20% 

B3 3973 5,90 3,58 19,64 31,38% 

B5 4485 5,85 3,50 16,55 35,42% 

Tabla 7.3. Utilización de las bases y tiempos medios y máximos de respuesta por base. 

Como se observa en la tabla 7.3 el número de intervenciones por unidad en el nuevo caso 

se mantienen muy parejas en las tres bases, al igual que los tiempos medios de respuesta. 

En comparación con los datos de los tiempos de respuesta obtenidos en el primer modelo 

se presentan las diferencias que se muestran en la Figura 7.11: 

 

Figura 7.11. Comparativa de los tiempos de respuesta por base y total entre los modelos original y 

propuesto. 

En la Figura 7.11 se puede ver como con una  distribución de los recursos más equitativa se 

permite mejorar los tiempos medios de respuesta. Al asignar más unidades a la base B3 los 

tiempos de respuesta de estas unidades se han visto incrementados. 

Por último, si se realiza un análisis comparativo de la asignación de recursos en función del 

tipo de víctima se obtienen los resultados mostrados en la tabla 7.16. 
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Gravedad 
Situación original Situación propuesta 

SVB SVI SVA SVB SVI SVA 

Leve 10714 704 54 10570 661 46 

Grave 4 849 13 1 957 18 

muy grave 3 37 382 9 39 360 

Total general 10721 1590 449 10580 1657 424 

Tabla 7.4. Tabla comparativa entre la situación original y la propuesta de la asignación de recursos en 

función del tipo de víctima. 

En la tabla 7.4 se aprecia que no existen diferencias significativas entre las asignaciones de 

las dos situaciones, por lo que en este aspecto no hay ningún modelo más eficiente que 

otro. 

Por lo tanto, como conclusión final al análisis de estos resultados, se puede deducir que la 

distribución propuesta mejora la situación original, ya que se producen unas mejoras en el 

servicio al verse reducidos los tiempos medios de asistencia, y con ello no se compromete 

ningún otro aspecto del sistema de gestión. 

7.2.2. Asignación de recursos a víctimas 

En el análisis de resultados obtenidos de la situación original, al observar la asignación de 

los recursos a las víctimas según el nivel de gravedad de estas (subapartado 7.1.4), se han 

observado ciertas anomalías. Por ello, en este estudio se ha considerado que este aspecto 

de la gestión de recursos se puede mejorar. 

Estas anomalías mencionadas se observan cuando unidades acuden a socorrer víctimas 

que requieren unos recursos más avanzados para su atención, o cuando unidades acuden a 

socorrer víctimas que con una dotación de recursos más básicos podrían ser servidas. Por 

ejemplo, el caso en que una unidad SVB sirve a una víctima grave o muy grave, o el caso en 

que una unidad SVA o SVI sirve una víctima leve. 

Para intentar solucionar este problema se ha utilizado el valor Tlim. Este valor (Tlim) ha sido 

introducido a la hora de realizar el proceso de selección de los recursos. En la simulación 

original este proyecto ha considerado tomar un valor de Tlim = 15 min, porque según muchos 

de los estudios consultados es importante que la unidad médica llegue al lugar del accidente 

antes de 15-20 minutos, ya que 2/3 de los muertos en accidente de tráfico fallecen antes de 

los primeros 20 minutos. 
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Para comprobar los efectos que este valor tiene sobre los tiempos de respuesta y la 

asignación de recursos a las víctimas se realizarán diferentes simulaciones variando este 

tiempo. 

Para cada uno de los casos se realizarán 30 simulaciones de 52000 minutos cada una (3 

años aprox.). Los resultados generales obtenidos se representan en la tabla 7.5: 

Tlim Accidentes TR medio 
Desviación 

tipo 
TR máximo 

Tlim= 10 7.000 5,15 2,65 21,33 

Tlim= 12 6.834 5,59 2,99 21,33 

Tlim= 15 7.045 6,13 3,51 20,13 

Tlim= 20 6.953 6,82 4,26 21,33 

Tlim= 25 7.049 7,26 4,98 28,33 

Tabla 7.5. Tiempos de respuesta en función de Tlim. 

Como se puede observar en la tabla 7.5 el tiempo medio de respuesta de las unidades 

médicas a los accidentes de tráfico aumenta a medida que se incrementa el Tlim. La 

variabilidad aumenta, ya que se producen más servicios con tiempos de respuesta elevados.  

En la Figura 7.12 se representan los datos obtenidos en la tabla 7.5, para visualizar de 

manera gráfica la variación del tiempo de respuesta con Tlim: 

 

 

Figura 7.12. Gráfico del tiempo de respuesta medio de las asistencias médicas en los accidentes de 
tráfico del Eixample en función de Tlim. 
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A continuación se realiza un análisis comparativo entre los casos Tlim=10, Tlim=12 y Tlim=15, 

para determinar la causa de la reducción del tiempo de respuesta. 

En la siguiente tabla se muestra el número total de víctimas atendidas en función de la 

unidad médica para los diferentes Tlim utilizados. 

Tlim SVB SVI SVA 
Total 

víctimas 

Tlim=15 10721 1590 449 12760 

Tlim=12 9710 2014 535 12259 

Tlim=10 9721 2253 742 12716 

Tabla 7.6. Distribución de las víctimas por tipo de dotación en función de T lim. 

En la siguiente gráfica (Figura 7.13) se muestra de manera representativa lo que se ha 

representado en la tabla 7.6. A medida que se reduce el tiempo límite, se van reduciendo los 

porcentajes de utilización de las unidades SVB, y aumenta el envío de los otros tipos de 

dotaciones. 

 

Figura 7.13. Gráfico comparativo del uso del tipo de dotaciones para diferentes valores de Tlim. 

Por tanto, una de las causas de la reducción del tiempo de respuesta es que se produce un 

aumento del servicio de las unidades SVI y SVA a pesar de que la mayoría de heridos son 

de gravedad =1 (leves). 
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Por una parte, tiene su efecto positivo sobre el tiempo de respuesta, pero sería interesante 

analizar a qué tipo de víctimas (gravedad), atienden estas ambulancias. A continuación se 

realiza una comparativa entre los casos Tlim=15 y Tlim=12 (Tabla 7.11). 

Gravedad 
Tlim=15 Tlim=12 

SVB SVI SVA SVB SVI SVA 

leve 10714 704 54 9680 1070 131 

grave 4 849 13 19 898 45 

muy grave 3 37 382 11 46 359 

Total general 10721 1590 449 9710 2014 535 

Tabla 7.7. Comparativa entre Tlim=15 y Tlim=12 del tipo de víctimas atendidas por tipo de ambulancia. 

Como se puede observar en la tabla 7.7, aunque el tiempo de respuesta medio disminuya a 

medida que se disminuye Tlim se produce un aumento considerable de víctimas atendidas 

con recursos inapropiados. 

Después de analizar los datos representados en la tabla 7.7, se considera más adecuado 

ofrecer una mejor atención a las víctimas, aunque el tiempo de respuesta medio total sea 

más elevado. Por lo tanto, se considera que la opción de reducir Tlim no es válida como 

propuesta de mejora. 

Por otra parte, si se realiza la misma comparativa con Tlim=20, se obtienen los siguientes 

resultados (Tabla 7.8): 

Gravedad 
Tlim=15 Tlim=20 

SVB SVI SVA SVB SVI SVA 

leve 10714 704 54 10918 315 7 

grave 4 849 13 0 823 9 

muy grave 3 37 382 0 15 357 

Total general 10721 1590 449 10918 1153 373 

Tabla 7.8. Comparativa entre Tlim=15 y Tlim=20 del tipo de víctimas atendidas por tipo de ambulancia. 

En la tabla 7.8 se puede observar que en este último caso (Tlim=20) no hay ninguna víctima 

grave o muy grave que sea atendida por unidades SVB. Además, la utilización de recursos 

más avanzados en accidentes leves se reduce considerablemente. 

Ante esta situación, después de analizar los últimos datos presentados, surge el problema 

de cuantificar la diferencia que hay entre la reducción del coste provocada por una reducción 

del tiempo medio de respuesta, y el aumento de los costes derivados de una asignación 

inapropiada de recursos. Sin embargo, esta cuestión no va a ser analizada en este proyecto, 
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ya que se necesitaría de un profundo trabajo de análisis de especialistas en el sector 

sanitario. En el presente estudio únicamente se va a hacer una estimación aproximada de 

los costes relacionados con una asignación inapropiada de recursos. 

Evaluación de costes derivados de una asignación inapropiada de recursos 

 En este proyecto, se ha considerado como  utilización óptima de los recursos aquella en la 

que: 

 SVB sirven accidentes leves 

 SVI sirven accidentes graves 

 SVA sirven accidentes graves o muy graves 

Como se observa en la Figura 7.14, en la simulación realizada (30 simulaciones de 52000 

minutos, con Tlim=15) esta condición se cumple para el 99,93% de las víctimas atendidas por 

unidades SVB, el 53,4% de las víctimas atendidas por unidades SVI y 87,98% de las 

víctimas atendidas por unidades SVA. 

 

Figura 7.14. Distribución de las víctimas atendidas por tipo de recurso. 
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De hecho, durante el periodo de simulación de 3 años, en relación a los criterios de 

asignación óptima establecidos únicamente 802 heridos fueron servidos por recursos 

inapropiados desde un punto de vista de optimización de la flota (Tabla 7.14). 

 7 unidades SVB atendieron a 4 víctimas graves y 3 muy graves. 

 741 unidades SVI atendieron a 704 víctimas leves y 37 víctimas muy graves. 

 54 unidades SVA atendieron 54 víctimas leves. 

A partir de estos datos, se considera que existen 2 partidas de costes ligadas a la utilización 

inapropiada de un recurso médico: 

 Costes ligados al mal aprovechamiento del potencial de un recurso (se les llamará 

costes de equipo). 

 Costes ligados a una serie de intangibles, como el coste de la vida o el coste de una 

lesión grave, que se derivan del envío de un equipo menos preparado de lo 

requerido. Estos serán llamados costes de vida. 

En este apartado, se pretende realizar una primera aproximación del impacto económico 

derivado de la utilización inapropiada de dichos recursos. Cabe comentar, que un análisis 

detallado y robusto de dicho tema requeriría del experto conocimiento de cada una de las 

lesiones que se producen en un accidente, así como de un análisis exhaustivo de diversos 

sectores especializados en cuantificar este tipo de situaciones (aseguradoras, mutuas,…). 

Aproximación al análisis de los costes de equipo 

Para evaluar el sobrecoste que surge de utilizar recursos de soporte superior a la necesidad 

de la víctima, se ha considerado establecer una serie de hipótesis: 

 Este estudio ha considerado los recursos de personal como la única diferencia de 

recursos entre unidades médicas. 

 Se establece que el personal incluido en este análisis trabaja bajo contratos por 

horas, y no bajo nóminas mensuales. 

 Se considera que, siendo el tiempo de respuesta medio de aproximadamente 6 

minutos, el tiempo de atención a las víctimas de 45 minutos y un tiempo adicional de 

preparación del personal de 1 hora para volver a su sitio de trabajo, el tiempo de 

ocupación de los profesionales en cada actuación es de aproximadamente 2 horas. 
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 Se considera que un médico trabaja a 20€/h y un enfermero a 12€/h. 

El personal que interviene en las unidades SVA y SVI, como ya se ha comentado en el 

apartado 3.1, se diferencia del que actúa en las unidades SVB en los siguientes empleados: 

- SVA: Incluye un médico y un enfermero. 

- SVI: Incluye un enfermero. 

Si se tiene en cuenta que 54 unidades SVA han atendido a 54 víctimas leves y 704 unidades 

SVI han atendido 704 víctimas leves, se supone que 54 médicos y 758 enfermeros se han 

mantenido ocupados durante 108 y 1516 horas respectivamente. Por tanto, teniendo en 

cuenta los salarios comentados en las hipótesis, el coste obtenido referente a los médicos 

sería de 108h x 20€/h = 2.160€, y el coste referente a los enfermeros de 1516h x 12€/h = 

18.192€. Esto hace un valor aproximado de los costes de equipo totales de 20.000€. 

Sabiendo que la simulación realizada tiene un periodo de 3 años, el coste anual obtenido es 

de 6.666,67€/año, valor bastante pequeño en relación al coste de explotación anual de una 

unidad médica, que según una publicación de 2006 en la revista anea (Federación Nacional 

de Empresarios de Ambulancias) [15], se tasa en aproximadamente 300.000 € para una 

unidad SVB. 

Aproximación al análisis de los costes de vida 

En la introducción a este apartado se ha definido este coste como el resultado de enviar un 

equipo médico no lo suficientemente preparado como para atender a las víctimas de un 

determinado accidente. Así, en vez de socorrer a los heridos in-situ, son trasladados del 

lugar del accidente a un hospital, ya que los recursos enviados no tienen los medios para 

atender a los accidentados. 

Para poder realizar una estimación de estos costes, primeramente, es importante entender 

cuáles son las consecuencias que derivan de esta situación. Cuando una víctima se 

encuentra en estado muy grave, el coste de oportunidad de no enviar una ambulancia de 

soporte avanzado es la propia vida de la persona. 

Así, en caso de accidente grave, el riesgo de mortalidad, invalidez o de sufrir lesiones 

irreparables es una función que depende del tiempo. A medida, que aumenta el tiempo de 

respuesta de las unidades médicas, este riesgo aumenta.  
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De este modo, diversos estudios médicos han intentado modelizar el porcentaje de 

mortalidad versus tiempo según el tipo de lesión. En la Figura 7.15 se indica como varia la 

probabilidad de mortalidad en función del tiempo de respuesta para lesiones como la parada 

cardíaca, la apnea, el desangramiento y la intoxicación de los heridos. 

 

Figura 7.15. Gráfico del % de mortalidad en función del tiempo para 4 tipos de lesiones [16]. 

En la Figura 7.16 se muestra como varia la gravedad de una víctima de accidente en función 

del tiempo de llegada de las unidades médicas necesarias. Cuando se produce un accidente 

grave una primera asistencia de una dotación básica puede estabilizar a la víctima hasta un 

cierto de tiempo en el que, en caso de no llegar el soporte vital avanzado, su gravedad 

aumenta exponencialmente a medida que pasa el tiempo. En el caso de llegar la unidad 

SVA, esta puede transportar a la víctima hasta el hospital adecuado y volver a estabilizar al 

herido. 

 

Figura 7.16. Gráfico de la variación de la gravedad de una víctima de accidente en función del tiempo 

de llegada de las unidades médicas [16]. 
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Consultando un estudio de la DGT [13], las principales lesiones graves o muy graves 

producidas en accidentes de tráfico consisten en: secuelas localizadas en la columna 

vertebral/pelvis, extremidades superiores e inferiores, secuelas en cabeza/cráneo/cara y 

perjuicios estéticos (lesiones irreparables o que pueden causar invalidez), y por otra parte 

lesiones como hemorragias internas e importantes pérdidas de sangre, que podrían llegar a 

causar la muerte si estas no se atienden con rapidez. 

A partir de estos datos, para estimar el tiempo a partir del cual una víctima en accidente de 

tráfico grave o muy grave presenta peligro de muerte o lesión irreparable, se ha considerado 

utilizar una curva de probabilidad de mortalidad media (Figura 7.15) (esta estimación es 

puramente ilustrativa y únicamente servirá para realizar este análisis). 

Así, en la Figura 7.17 se muestra la función que se ha estimado. Se considerará que cuando 

el tiempo de espera a la atención de una víctima en estado grave o muy grave supera los 25 

minutos, corre el riesgo de sufrir lesiones irreparables o invalidez. Si el tiempo es superior a 

los 30 minutos, se considerará riesgo de muerte. Cabe reincidir en que estas suposiciones 

puede que no se parezcan a la realidad y únicamente se han establecido para estimar los 

costes de asignación inapropiada. 

 

Figura 7.17. Función de distribución de probabilidad de mortalidad considerada para las víctimas de 
accidentes de tráfico graves y muy graves en función del tiempo. 

Para poder realizar el cálculo del tiempo de espera de una víctima, desde que se produce el 

accidente hasta que puede ser atendida en un hospital, dividiremos este tiempo en dos:  

- Tiempo de respuesta: tiempo transcurrido desde que se produce el accidente hasta 

que llegan las unidades médicas al lugar del accidente (ya definido en el apartado 

6.4). 
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- Tiempo de preparación de la víctima: tiempo desde que las unidades llegan a lugar 

del accidente hasta que introducen a la víctima en la unidad móvil. Este se 

considerará de 5 minutos. 

- Tiempo de traslado: tiempo transcurrido desde que las unidades salen del lugar del 

accidente con la víctima hasta llegar al hospital asignado. 

Así, el tiempo total de espera sería resultado de la siguiente expresión: 

 

                                                                                       (ec. 7.1) 

 

Antes de realizar el cálculo del tiempo de espera (ec. 7.1) es necesario establecer una serie 

de condiciones importantes: 

 Se han considerado dos hospitales de destino: H. Clínic y H. Sant Pau. El primero se 

considera localizado en el punto 67 (Figura 5.4) y el segundo en el punto 97 

(coincide con la base B3). 

 Se considera que la velocidad media de las unidades médicas es de 18 km/h. 

 Para calcular los tiempos de traslado accidente-hospital se utilizará el promedio de 

las distancias de todos los puntos de accidente definidos del Eixample a los 2 

hospitales de destino. 

 Las posibles distancias punto de accidente-hospital han sido calculadas ya mediante 

el algoritmo de Ford (subapartado 6.2.1). 

En el periodo de simulación, 47 víctimas han sido servidas por unidades con menos 

recursos de lo requerido por la gravedad: 

- 4 heridos graves servidos por unidades SVB 

- 3 heridos muy graves servidos por unidades SVB, y 

- 37 heridos muy graves servidos por unidades SVI 

En la Figura 7.18 se muestra  la distribución de probabilidad en función del tiempo de 

respuesta, para estas 47 víctimas. 
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Figura 7.18. Distribución de probabilidad de las víctimas atendidas por recursos inferiores a su 
gravedad en función del tiempo de respuesta. 

Como se puede observar en la Figura 7.18 el 10% de estas víctimas (5 víctimas) son 

atendidas con un tiempo de respuesta superior a 12,5 minutos y el aproximadamente el 1% 

(1 víctima) son atendidas con un tiempos de respuesta superior a 17,5 minutos. 

Por tanto, el cálculo de costes se va a centrar en estos heridos, ya que se considera que 

pueden ser los más perjudicados, y por tanto suponer un coste añadido para el sistema de 

gestión de los recursos. 

Teniendo en cuenta que el valor promedio de las distancias de todos los puntos de 

accidente a los dos hospitales de destino es 2249,18 metros (matriz de distancias mínimas), 

se procede a calcular el tiempo medio de espera (ec. 7.1) de las víctimas afectadas: 

 Si Trespuesta ≥ 12,5 min: 

                                                                
   

     
 

  

    
 
     

  
                                                               (ec. 7.2) 

 Si Trespuesta ≥ 17,5 min: 

                                                                
   

     
 

  

    
 
     

  
                      (ec. 7.3) 

De aquí, se deduce que 5 víctimas han sido atendidas después de esperar más de 25 

minutos y de estas 5, una ha tenido que esperar más de 30 minutos. 
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Por lo tanto, considerando las hipótesis definidas anteriormente, se han sacado estas 

conclusiones del periodo de simulación: 

- Se considera que 4 víctimas han sufrido lesiones irreparables o de invalidez a causa 

de la asignación inapropiada de recursos. 

- Se considera que 1 víctima ha fallecido a causa de la asignación inapropiada de 

recursos. 

Una vez llegado al punto actual, a continuación, se procederá a realizar la estimación de los 

costes de vida. 

Estimación del cálculo del coste de vida 

 Costes de tratamiento: 

Cuando un herido en accidente de tráfico, necesita de operaciones, rehabilitaciones y 

tratamientos específicos para tratar sus lesiones producidas a causa de una demora en el 

tiempo de atención de los servicios médicos, se reciben indemnizaciones que varían en 

función de las lesiones. En este proyecto, tras haber consultado diferentes pólizas de 

seguros, se considerará que el coste de estos tratamientos es de aproximadamente 

50.000€. 

Teniendo en cuenta que 4 víctimas han requerido estos tratamientos, para hacer frente a 

sus lesiones, se obtendrá el siguiente coste: 

                                                                                                (ec. 7.4) 

 

 Costes de invalidez:  

Las indemnizaciones que se establecen para víctimas de accidente de tráfico con lesiones y 

secuelas permanentes, se mantienen durante determinados periodos de tiempo en función 

de las lesiones causadas y la edad de las víctimas. En este proyecto se ha realizado una 

estimación aproximada de este coste en un valor de 1000€/mes. Si se tiene en cuenta que 

aproximadamente el 65% de las víctimas de accidente de tráfico se encuentran entre los 16 

y los 44 años de edad [2], se ha considerado establecer en 30 años la edad media de una 

persona involucrada en un accidente de tráfico con víctimas. 

Por tanto, la duración del coste de invalidez se ha establecido en 30 años. Así, se obtiene el 

siguiente coste de invalidez:  
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                                (ec. 7.5) 

El coste total resultante de sumar los costes de tratamiento y el coste de invalidez de las 4 

víctimas afectadas, es de 1.640.000€ en el transcurso de los tres años. Este coste es un 

gasto que asume la seguridad social, por lo que en realidad es un coste para la sociedad. 

 Costes de defunción: 

Tras la consulta con un experto en valoración de intangibles se comentó que en 2006 el 

coste medio de la vida de una persona era de 500.000€ (Este dato se considerará 

únicamente para realizar el análisis, y ofrecer unos resultados cuantificables aproximados). 

Este es un gasto asumido por las compañías aseguradoras. 

 Costes totales de vida: 

Por tanto, sumando los costes de vida totales considerados se obtiene un coste final de 

aproximadamente 2.140.000€, que dividido por los tres años del periodo de simulación 

resulta un coste anual final aproximado de 700.000€. 

Finalmente, sabiendo que el coste aproximado de mantener en estado de servicio una 

ambulancia del tipo SVA durante un año, se establece en un valor aproximado de 500.000€ 

[14], se puede sacar la conclusión de que la adquisición de una unidad extra para cubrir 

estos servicios sería rentable. 

Comparativa costes Tlim=15 y Tlim=20 

Si, por último, se realiza la misma evaluación de costes de asignación de recursos para el 

caso Tlim=20, se obtienen los siguientes resultados comparativos: 

Costes de equipo 

Analizando los datos representados en la tabla 7.8, en el caso Tlim=20, 322 víctimas leves 

son atendidas por unidades de soporte intermedio y avanzado, menos de la mitad que en el 

caso Tlim=15. Por tanto, los costes de equipo para Tlim=20 serían de aproximadamente 3000 

€/año. 

Costes de vida 

Como se observa en la tabla 7.8, para el caso Tlim=20, 15 víctimas son atendidas por 

unidades de recursos insuficientes a las necesidades de los heridos (15 víctimas muy 

graves atendidas por unidades SVI). Por tanto, si se analizan los tiempos de respuesta de 
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estos heridos únicamente 1 persona ha sido socorrida con un tiempo superior a 12,5 

minutos e inferior a 17,5 minutos. 

Si se tienen presentes todas las consideraciones realizadas para el caso original (Tlim=15), 

se deduce que una sola persona muy grave ha tenido que esperar más de 25 minutos y 

menos de 30 (Tiempo de espera, ec. 7.1) para ser atendida en un hospital. 

Por tanto, para esta víctima se considerarán costes de tratamiento y costes de invalidez: 

                                                           (ec.7.7) 

                           
      

           
    

       

   
                            (ec.7.8)

  

Lo que suponen unos costes de vida totales de 410.000€ en tres años de simulación. Es 

decir, un coste de vida anual aproximado de 140.000€/año. 

En el gráfico de la Figura 7.19 se representa la diferencia de costes debidos a una 

asignación inapropiada de recursos (sumando los costes de equipo y los costes de vida), 

entre los casos Tlim=15 y Tlim=20. 

La estimación de estos costes ha sido realizada desde un punto de vista teórico y se 

ha intentado no alejarse demasiado de la realidad. Además, para llevar a cabo un 

exacto análisis de estas situaciones se requeriría del trabajo de especialistas en el 

sector sanitario. 

 

Figura 7.19. Comparativa de costes de asignación inapropiada de recursos entre Tlim=15 y Tlim=20. 
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Se observa en la Figura 7.19 que el coste anual final del caso Tlim=20 es muy bajo en 

relación al calculado para el caso original considerado. Por otra parte, al aumentar este 

tiempo límite de 15 a 20 minutos se ha visto que el tiempo medio de respuesta se 

incrementaba de 6,13 minutos a 6,82 minutos. 

En este estudio no se ha calculado el coste que puede suponer este aumento del tiempo 

medio de respuesta, ya que no está al alcance de los medios utilizados en el proyecto. Por 

lo tanto, no es posible considerar un modelo mejor que el otro. 

7.2.3. Optimización de recursos 

Observando los resultados que se han obtenido referentes a ocupación media de las 

unidades y teniendo en cuenta que en los últimos años el número de accidentes de tráfico 

del Eixample se ha reducido, se considera adecuado disminuir la flota de ambulancias 

destinadas a cubrir los accidentes del distrito y de esta manera reducir costes. 

Por tanto, como la ocupación media de las unidades SVI y SVA se encuentra siempre por 

debajo de la mitad de sus recursos disponibles, se considera adecuado reducir la flota con 

una unidad SVI y otra unidad SVA. Además, analizando el número de intervenciones 

unitarias de las dotaciones se observa que las SVI y SVA correspondientes a la B5 son las 

que realizan menos servicios. Por ello, se determina a estudiar un caso en el que se 

prescinde de una SVI y una SVA de la base B5. 

Se han realizado 30 simulaciones de 52000 minutos cada una, y durante el periodo de 

simulación se han producido 6836 accidentes y en los que se han socorrido a 12394 

víctimas con un tiempo medio de respuesta de 6,24 minutos. 

 

Figura 7.20. Comparativa de víctimas atendidas entre la situación original y la propuesta de mejora. 

Como se observa en la Figura 7.20, los porcentajes de víctimas atendidas por tipo de 

ambulancia se mantienen bastante parecidos en los dos modelos. 
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A continuación, en la Figura 7.21, se muestran los datos de número de intervenciones por 

unidad, y en la Figura 7.22, se representa la nueva ocupación media de las unidades. 

 

Figura 7.21. Comparativa del número de intervenciones por unidad entre la propuesta de mejora y la 

situación original. 

En la Figura 7.21 se observa que al eliminar una unidad SVA de la base B5, las otras de las 

otras bases, lógicamente tienen que aumentar su número de intervenciones. Por otra parte 

eliminar la unidad SVI de la misma base, ha supuesto un mayor equilibrio en las 

intervenciones unitarias de este tipo de unidades médicas. 

 

Figura 7.22. Ocupación media de las unidades en la mejora propuesta. 

En la tabla 7.22 se observa que el porcentaje de ocupación de las unidades médicas ha 

aumentado para las ambulancias SVI y SVA, ya que las unidades disponibles han 

disminuido. Por tanto, se deduce que hay un ahorro de costes al tener menos unidades 

inactivas en tiempo de servicio. 
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Por último (Figura 7.23), se realiza el análisis de los tiempos de respuesta de las unidades 

de cada una de las bases: 

 

Figura 7.23. Comparativa de tiempos medios de repuesta por bases y total entre la situación original y 

la mejora propuesta. 

Como se aprecia en la Figura 7.23, los tiempos de respuesta se han incrementado en todas 

las bases, más significativamente en la base B3 (CAP Numància). El incremento del tiempo 

medio de respuesta total es bastante pequeño, por lo que se considera que reducir dos 

unidades de la flota de ambulancias que cubren los accidentes del Eixample es una mejora 

respecto al modelo original, ya que los costes anuales de mantener dos unidades en estado 

de servicio se puede establecer en torno a 1.000.000€ [14]. 
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8. Estudio económico 

En este apartado se detalla un estudio económico para ver cuál es el coste de realizar el 

proyecto. 

 Coste de personal: Corresponde al coste de las diferentes tareas realizadas por los 

ingenieros implicados. 

Concepto Detalle Importe 

Recogida de datos 12€/h x 100h 1.200€ 

Diseño del algoritmo 12€/h x 100h 1.200€ 

Programación 12€/h x 170h 2.040€ 

Análisis de resultados 12€/h x 50h 600€ 

Dirección 60€/h x 40h 2.400€ 

TOTAL  7.440€ 

Tabla 8.1. Coste del personal. 

 Costes de aplicaciones informáticas: corresponde al importe del software y hardware 

necesarios para desarrollar el proyecto. 

Concepto Detalle Importe 

Hardware PC fijo  1.000€ 

 PC portátil  800€ 

Software Microsoft Visual Studio 2008 800€ 

 Microsoft Office Professional 2007 650€ 

TOTAL  3.250€ 

Tabla 8.2. Coste de aplicaciones informáticas. 

 A continuación hay que añadir los costes de transporte (vehículo privado o transporte 

público) y de material de oficina (impresiones, fotocopias, papel, cartuchos de tinta, 

etc.). 

Concepto Importe 

Personal 7.440,00€ 

Aplicaciones informáticas 3.250,00€ 

Transporte 90,00€ 

Material de oficina 100,00€ 

SUBTOTAL 10.880,00€ 

Tabla 8.3. Coste total del proyecto sin beneficio e impuestos. 
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 Finalmente, al coste bruto total del proyecto hay que añadirle un importe 

correspondiente al beneficio (20%) y el IVA (16%). 

Concepto Importe 

SUBTOTAL 10.880,00€ 

Beneficio (20%) 2.176,00€ 

Total 13.056,00€ 

IVA (16%) 2.008,96€ 

TOTAL+IVA 15.144,96€ 

Tabla 8.4. Coste total del proyecto. 
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9. Impacto ambiental 

De las mejoras que se ha propuesto en el apartado 7.2, dos de ellas que pueden tener 

efectos importantes sobre el medio ambiente. 

En el caso de la redistribución de unidades del subapartado 7.2.1, la reducción de los 

tiempos de respuesta no sólo significa ofrecer unas atenciones sanitarias más rápidas, sino 

que también conlleva disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera.  

En esta mejora, la reducción del tiempo de respuesta de la primera ambulancia enviada (es 

la única que acude a todos los accidentes) es de 0,30 minutos. Se considera, además, que 

la velocidad media de las ambulancias en la ciudad es de 30 km/h, que las emisiones de 

CO2 por km recorrido son 150 gramos y que el número de accidentes de tráfico anuales en 

el Eixample es de aproximadamente 2400. A partir de estos datos, se puede calcular el 

ahorro anual de CO2, que es de 54 kg de CO2 al año. 

Para la propuesta de optimización de los recursos prescindiendo de 2 de las unidades de la 

base B5 de la flota, se produce un aumento del tiempo medio de respuesta de 0,13 minutos 

para la primera ambulancia enviada. Realizando los mismos cálculos que en el caso anterior 

se obtiene un aumento en la emisión anual de CO2 de 19,8 kg. 
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Conclusiones 

El Eixample es el distrito de la ciudad de Barcelona con más densidad de población, y con el 

número más elevado de accidentes de tráfico de la ciudad. Aunque el número de accidentes 

de tráfico al año en esta zona y en toda la ciudad siga una tendencia decreciente, es 

importante realizar un análisis sobre los recursos disponibles de los Sistemes 

d’Emergències Mèdiques (SEM), para poder optimizar al máximo el sistema de gestión. 

Para poder estudiar la situación de la zona, en este proyecto, se ha implementado un 

algoritmo que permite realizar simulaciones de secuencias de accidentes con el 

correspondiente envío de los equipos médicos de emergencia y analizar cómo se interviene 

en la atención de las víctimas. 

Gracias a estas simulaciones se han obtenido una gran cantidad de datos que se han 

empleado para realizar un análisis estadístico, del que se extrae como principales 

conclusiones las siguientes: 

- La flota actual de ambulancias cubre de manera satisfactoria la demanda de 

accidentes dentro del distrito del Eixample. 

- Sabiendo de la reducción anual de los accidentes de tráfico en el Eixample, en este 

proyecto se ha considerado la posibilidad de reducir la flota actual destinada a cubrir 

los accidentes del Eixample sin comprometer en exceso los tiempos medios de 

respuesta. 

- La propuesta que se ha realizado al definir una nueva distribución de las unidades 

médicas más equitativa entre las bases de estudio ha supuesto una reducción de los 

tiempos medios de respuesta, y  por consiguiente, un aumento de la eficiencia a la 

hora de servir las víctimas de accidente en el Eixample. 

- En el análisis de asignación de las unidades médicas a los tipos de víctimas en 

accidente de tráfico se han obtenido resultados que destacan la importancia de este 

aspecto en la asistencia prehospitalaria. Modificando las formas de intervenir 

mediante la variación de los tiempos máximos de respuesta, se han encontrado 

formas de reducir considerablemente los tiempos de respuesta en detrimento de 

empeorar la asignación de unidades en función de la gravedad del accidente. Del 

mismo modo, una mejor asignación de las unidades médicas ha comportado un 

aumento de los tiempos medios de respuesta. 
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