
1. Accidentología Vial
1.1. Definición 
1.2. Factores involucrados en accidentes: triángulo de la 
seguridad vial. 
1.3. Acciones a tomar en función del factor climático en 
la conducción: Ej. niebla. 
1.4. La influencia del aumento de la velocidad con el 
aumento de la Energía Cinética. 
1.5. La importancia de la maniobra de frenado. 
1.6. Influencia del alcohol en la conducción. Ej. 
Disminución de los reflejos. 



Disciplina científica, que estudia las causas y 
efectos de los accidentes de tránsito terrestre, 
realiza su investigación forense y propone las 
medidas adecuadas para atenuarlos, vale decir, 
estudia integralmente el fenómeno con la 
finalidad de establecer sus causas y paliar sus
efectos nocivos a partir de los principios y datos 
aportados por otras disciplinas científicas. 

1.1 - Accidentología vial

Definición



Analizar las causas de los accidentes de    
tránsito

Proponer medidas para atenuar sus 
efectos nocivos

Proveer de datos estadísticos como 
herramienta para su estudio

1.1 - Finalidad de la accidentología vial



Factor 
ambiente

5 %

Factor 
vehicular                

20 % 

Factor 
humano                  

75 %

1.2. Factores involucrados en accidentes: triángulo de la seguridad vial.



Para los tres escenarios siguientes, como es 
la visibilidad y la adherencia?

Torrencial
Visibilidad: Mala
Adherencia: Mejor

Llovizna
Visibilidad: Mejor
Adherencia: Mala

Niebla
Visibilidad:

Adherencia:
Mala
Mala

visibilidad y la adherencia
1.3 - Influencia del factor climático en la conducción



Distancia de visibilidad = Dist. Condiciones 
normales x  2/3

Disminuir

Distancia de seguridad = Dist. Condiciones

Normales x  2

Aumentar

1.3. Acciones a tomar en función del factor climático en la conducción:

DISTANCIA DE SEGURIDAD Y VISIBILIDAD



QUE HACER SI HAY NIEBLA

No ir “pegado al vehículo de adelante”

No encender balizas (dan la idea de estar 
detenido)

No parar sobre la calzada o banquina (intentar 
buscar un lugar alejado y seguro)

1.3. Acciones a tomar en función del factor climático en la conducción: Ej. niebla.





Equivalencia entre 
el impacto de un 
vehículo a velocidad 
con la altura de 
caída libre desde un 
edificio

Instituto de 
investigación de Rutas 
y Transporte de Suecia

1.4. La influencia del aumento de la velocidad con el aumento de la Energía Cinética







Cualquier tipo de vehículos superior a 500 miligramos por litro de sangre

Motocicletas o ciclomotores superior a 200 miligramos por litro de sangre

Vehículos destinados al 
transporte de pasajeros, 
de menores y de carga

prohibido hacerlo cualquiera sea la 
concentración por litro de sangre

Ley Nacional de Lucha Contra el Alcoholismo Ley 24.788

Según Ley Nacional Tránsito 24.449, se admite 0,5 g de alcohol por
cada litro de sangre.

ARTICULO 17.-Sustituye el texto del inciso a) del artículo 48, de la Ley 24.449

1.6. Influencia del alcohol en la conducción. Ej. Disminución de los reflejos. 



Alcohol
Generalidades.
El etanol o alcohol etílico constituye la base de las bebidas alcohólicas.
Es creencia popular que las bebidas alcohólicas son estimulantes, sin 
embargo el alcohol es  depresor del Sistema Nervioso Central (SNC)

Efectos adversos:

SNC - Deprime los impulsos excitatorios e inhibitorios
Aprendizaje
Experiencia previa  
Discriminación fina
Memoria 
Concentración
Criterio

1.6. Influencia del alcohol en la conducción. Ej. Disminución de los reflejos. 



Cantidad de alcohol permitida en Conductores de vehículos de carga = CERO

Según Ley Nacional Tránsito 24.449, se admite 0,5 g de alcohol por cada litro de 
sangre.
Pero la Ley Nacional de Lucha Contra el Alcoholismo Ley 24.788 (posterior), 
dice:

Para vehículos destinados al transporte de pasajeros, 
de menores y de carga, queda prohibido hacerlo 
cualquiera sea la concentración por litro de sangre





2. Legislación
2.1. Actualización de normas viales, y normas específicas para 
el transporte de mercancías peligrosas. Uso de la Resolución 
195/97 o la que se encuentre vigente al momento del dictado del 
curso.
2.2. La circulación. Título VI de la Ley 24.449. 
2.3. Anexo”S” completo. 



Ley 24.449 – Ley de Tránsito y Seguridad Vial

Dec. 779 – Reglamentario de la ley de Tránsito

Anexo “S” – Reglamento General para el 
Transporte de Mercancía Peligrosa por  

Carretera

Res. ST 195 – Normas Técnicas para el 
T ransporte De Mercancías Peligrosas por 
Carretera - Recomendaciones de la ONU

QUIENES Y QUE 
DEBEN HACER

COMO SE 
DEBE HACER

Según Libro Naranja 7ma. Edición Rev. Año 1991 + Act. Res. ST 4/98



ANEXO “S” - Reglamento General para el Transporte de Mercancía Peligrosa
Decreto 779/95 – Reglamentario de la Ley de Tránsito 24.449/95

Deberes, obligaciones y responsabilidades
a) Fabricantes

Mercancías Peligrosas
Equipamientos

b) Contratante del transporte
Expedidor
Destinatario

c)Transportista
d)Fiscalización



Fabricante
Expedidor

Transportista

Destinatario

Tercero

Proveedor

Cliente

Contratante 
del transporte

Fiscalización

Reglamento General para el 
Transporte de Mercancías 
Peligrosas - Responsables



3. Señalización Vial Uniforme
3.1. Definición e importancia jurídica de las señales. 
3.2. Diferentes formas de agrupamiento de las señales de tránsito. 



MODULO 3 – Señalización Vial Uniforme
3.1 – Definición e importrancia jurídica de las señales 
de tránsito

La señalización, en un sentido amplio, es el conjunto de elementos 
destinados a advertir, regular o informar al tránsito, cuya eficacia se 
logra a través de: 

a)Claridad, que permita fácil comprensión intelectiva y fácil      
visualización   

b) sencillez, en la formulación del mensaje por el empleo de signos
convencionales  

c) uniformidad, en el tipo y características de la señal .



MODULO 3 – Señalización Vial Uniforme

3.2 – Diferentes formas de agrupamiento de las 
señales de tránsito

Tipo de señales
Verticales

Horizontales

Luminosas

Acústicas 

Fonoluminosas

Manuales



3.3 – Características de las distintas formas de 
señalizar la vía pública

Señales Verticales
Reglamentarias
De prohibición

De restricción

De prioridad

De fin de prescripción

Preventivas o de advertencia

Informativas

Transitorias



Señales Horizontales
Longitudinales

Continuas

Continuas dobles

Discontinuas

Continuas y discontinuas paralelas

Transversales

De detención

Sendas peatonales

Sendas para ciclistas

Líneas para reducción de velocidad (producen además una señal 
acústica de las cubiertas- “serruchos”)



Marcas especiales
Canalizadoras e isletas

Flechas simples, curvas o combinadas

Líneas de estacionamiento

Inscripción de palabras o signos

Indicadores para niebla

Cordones pintados

Tachas

Delineadores



Señales Luminosas
En la vía de circulación
- Semáforo vehicular (tres luces)
Rojo: ALTO
Amarillo: anticipa encendido de luz roja o luz verde
Verde: avanzar
Amarillo intermitente: precaución
Rojo intermitente: cruce peligroso (similar a cartel de PARE)

- Rojo intermitente FFCC: dos luces alternantes

- Flechas direccionales
Verde horizontal: habilita giro 
Verde vertical hacia arriba: avanzar solo de frente
Roja horizontal: prohibición de girar

- Carriles reversibles
Flecha verde hacia abajo habilita circular por ese carril

“X” roja: prohibe avanzar sobre ese carril



Señales Luminosas
En la vía de circulación

Semáforo peatonal

Blanca o verde: habilita cruzar 

Anaranjado: prohibe cruzar

Anaranjado intermitente: prohibe cruzar – permite completar cruce 
iniciado

En el vehículo (anticipa y advierte la maniobra)
Freno 
Giro (derecha o izquierda)
Cambio de carril (con luz de giro)
Adelantamiento. Guiño con luces altas



Señales Manuales
Del agente de tránsito

Del conductor del vehículo
Detención o reducción de velocidad 
Giro a la derecha 
Giro a la izquierda
Ceder el paso

Señales Acústicas
Bocina
Sirena
Campanilla: en cruce FFCC 
Semáforos con señal acústica: para advertir al peatón o al 
no vidente


