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La distancia de visibilidad en carreteras como 
herramienta para evaluar la seguridad vial: 

aplicación práctica 

de Santos Berbel, César 1; Anta, José A.2, Castro, María3; Paréns González, María4 

Resumen 

Calcular la distancia de visibilidad disponible en carreteras resulta fundamental para 
conocer la posibilidad de efectuar maniobras de detención o adelantamiento. Este 
análisis es necesario tanto para aquellas carreteras que van a ser construidas como para 
las ya existentes, requiriendo herramientas potentes e intuitivas. La aplicación que se 
presenta, implementada en entorno ArcGIS, no sólo lleva a cabo el cálculo de la distancia 
de visibilidad, sino también permite analizar aspectos relacionados con la coordinación 
del trazado de las carreteras. En el proceso deben tratarse modelos digitales de 
elevación así como la trayectoria tipo del vehículo. Adicionalmente, la aplicación 
proporciona mapas temáticos con los valores de visibilidad de la carretera, permitiendo 
realizar estudios seguridad vial a partir de datos de intensidades de tráfico, velocidades 
de circulación, consistencia del diseño geométrico y accidentalidad. La aplicación ha sido 
empleada con éxito en el análisis de varias vías interurbanas en España. 

1. INTRODUCCIÓN 

Dentro de los diferentes ámbitos del diseño de una carretera, uno de los que guardan una 
mayor relación con la seguridad vial es el trazado. La distancia de visibilidad disponible 
en cada punto de la trayectoria de un vehículo a lo largo de una carretera es un 
parámetro muy empleado en ingeniería de carreteras para efectuar análisis del trazado. 
Se define la distancia de visibilidad disponible como la longitud del tramo de carretera 
existente entre el conductor y el objeto más alejado que puede percibirse sobre la 
calzada sin que la visual se interrumpa por un elemento del entorno o de la propia 
carretera (Kraemer et al., 2009). Esta distancia, que es una característica propia de cada 
punto de la carretera, debe ser contrastada frente a la distancia de visibilidad necesaria 
para la circulación y la realización de determinadas maniobras inherentes a la 
conducción. De esta forma se podrá garantizar que el conductor pueda efectuarlas con 
seguridad y comodidad. 

 
                                                
1 Investigador. Departamento de Ingeniería Civil: Transportes, E.T.S.I.C.C.P., Universidad 
Politécnica de Madrid, C/ Profesor Aranguren, s/n, 28040 Madrid; cesar.desantos@upm.es 
2 Técnico. ESRI España, C/ Emilio Muñoz, 35-37, 28037 Madrid; joseantonio.anta@esri.es 
3 Profesora titular. Departamento de Ingeniería Civil: Transportes, E.T.S.I.C.C.P., Universidad 
Politécnica de Madrid, C/ Profesor Aranguren, s/n, 28040 Madrid; maria.castro@upm.es 
4 Investigadora. Departamento de Ingeniería Civil: Transportes, E.T.S.I.C.C.P., Universidad 
Politécnica de Madrid, C/ Profesor Aranguren, s/n, 28040 Madrid; m.parens@upm.es 



Conferencia Esri España 2013 

2 

Dependiendo de la velocidad de proyecto, las maniobras de detención del vehículo, 
adelantamiento o incorporación a una vía llevan asociada una distancia de visibilidad 
necesaria. Las especificaciones técnicas de carreteras de todo el mundo establecen unos 
valores mínimos para esas distancias de visibilidad (AASHTO, 2011; Harwood et al., 
1995; Ministerio de Fomento, 2000). 

2. PROBLEMA PLANTEADO 

La realidad de la carretera y, en particular, de su entorno es muy compleja. Por esta 
razón, los procedimientos analíticos desarrollados para el estudio de la distancia de 
visibilidad no resultan eficaces. Muchas veces no están disponibles los datos del eje de la 
carretera tal y como se ha construido, o pueden haberse llevado a cabo obras de 
acondicionamiento que hayan modificado la geometría de la vía, y que no estén 
reflejadas en ningún documento. Igualmente pueden existir edificaciones o vegetación en 
las márgenes que obstruyan el campo visual del conductor. 

Por todo ello, es necesario disponer de herramientas que se adapten a la realidad de la 
carretera y su entorno si se pretende efectuar un análisis preciso de la distancia de 
visibilidad. Aunque ya se han desarrollado procedimientos basados en un entorno ArcGIS 
con aplicaciones similares (Castro et al., 2011; Leroux, 2004), ha sido necesario 
desarrollar una aplicación que agrupe todas las herramientas comprendidas dentro del 
proceso de cálculo y análisis de la distancia de visibilidad. 

3. SOLUCIÓN 

Se ha desarrollado una aplicación basada en ArcGIS y programada en lenguaje .NET 
para el cálculo y análisis de la distancia de visibilidad (Castro et al., 2013). Se trata de un 
Add-in que, una vez instalado, se presenta como un nuevo comando que se puede añadir 
a cualquier barra de herramientas, donde aparece como un nuevo botón, por ejemplo, en 
la barra de navegación del gráfico (Figura 1). 

 
Figura 1. Botón del Add-in Visibilidad Vial en una barra de herramientas. 

3.1. Datos necesarios 

Para llevar a cabo el cálculo de la distancia de visibilidad es imprescindible disponer de la 
trayectoria que recorre un vehículo sobre la carretera. Ésta puede obtenerse bien 
mediante tratamientos cartográficos o bien a partir de toma de datos con un vehículo que 
recorra la vía con un receptor GNSS instalado en el mismo (Castro et al., 2013). Por otra 
parte, es necesario disponer de un Modelo Digital de Elevación (MDE) (ESRI, 2013a). El 
MDE, puede haber sido obtenido mediante fotogrametría o mediante otros sistemas como 
LiDAR (Light Detection and Ranging). 

Para el empleo del software, el MDE debe estar en formato TIN (Triangular Irregular 
Network). En este aspecto, la herramienta ArcGIS desempeña un papel fundamental, ya 
que, normalmente los MDE que están a disposición del investigador, se facilitan como 
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una malla de puntos ASCII, y cuya transformación a TIN se realiza de forma sencilla 
mediante las herramientas ArcTool Box. De la misma manera, la trayectoria del vehículo 
que se emplea en el cálculo, debe estar representada por puntos (equiespaciados o no). 
Estos pueden estar almacenados en formato Shapefile (ESRI, 1998) o en una tabla 
FeatureClass de una Geodatabase (ESRI, 2013b) de ArcGIS. Para que se realice el 
cálculo correctamente, cada uno de estos puntos debe tener un atributo llamado “PK” 
donde se indique numéricamente su distancia del punto establecido como origen de la 
trayectoria. En el caso de no disponer dicha distancia, bastará con introducir los puntos y 
sus correspondientes coordenadas en ArcGIS (Castro et al., 2013). 

3.2. Funcionamiento del programa 

A la hora de calcular la distancia de visibilidad disponible en cada punto de la trayectoria 
del conductor, el programa emplea la función Línea de visión (ESRI, 2012a) de las 
herramientas 3D Analyst de ArcGIS. Esta función determina el perfil longitudinal del 
terreno entre el punto del observador A y el punto del objeto observado B (Figura 2). 

En el cálculo de la distancia de visibilidad en carreteras interesa definir la altura del 
observador y la altura del objeto visado sobre el terreno para ajustarse a las 
correspondientes directrices de diseño de carreteras (Harwood et al., 1995; Ministerio de 
Fomento, 2000). 

 

 

Figura 2. Esquema del funcionamiento del programa. 

En la figura 2 es posible ver como el observador puede divisar el objeto, ya que la línea 
de visión no es interceptada por el perfil del terreno, con lo que la herramienta 
determinará que este punto B es visible.  

El algoritmo programado ejecuta un bucle en el que el observador va ocupando cada una 
de las estaciones consideradas a lo largo de la trayectoria del vehículo. Para cada 
posición que toma el observador se desencadena otro bucle anidado que va ejecutando 
la función Línea de visión hacia las estaciones siguientes hasta una distancia máxima 
elegida por el usuario. De esta manera se sitúa el observador en la estación i, desde 
donde se comprueba si el objeto sobre la estación i+1 es visible o no. Posteriormente 
lanza una visual al punto i+2 y comprueba si es visible o no, y así sucesivamente hasta 
finalizar el bucle. Cuando esto ocurre, el observador avanza una estación, es decir, se 
desplazaría hasta el punto i+1 y procedería a realizar la visual al resto de puntos de la 
misma manera que antes. A la hora de diferenciar los puntos vistos de los no vistos, el 
programa representa por defecto de color verde los vistos y en rojo los no vistos (Figura 
3). 

A B 

Observador 
Objeto 
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Figura 3. Esquema del funcionamiento de la rutina de cálculo de visuales. 

Es importante tener en cuenta, que el resultado de visibilidad que se obtenga mediante el 
programa, dependerá de las características de la trayectoria del vehículo y del MDE. 
Además, la geometría de la carretera (y de manera implícita, la trayectoria del vehículo) 
influye en gran medida en los valores de visibilidad obtenidos. 

Esta herramienta se puede emplear, entre otros, para detectar tramos potencialmente 
peligrosos donde existan defectos en la perspectiva para el conductor, como pueden ser 
las reapariciones del trazado. Estos tramos se caracterizan por que el conductor de un 
vehículo visualiza el tramo A-B que tiene inmediatamente a continuación y un tramo de la 
carretera más alejado, de C en adelante, quedando oculto el tramo intermedio B-C 
(Figura 4). 

 

 

Figura 4. Tramo de carretera donde se produce una reaparición del trazado. 

3.3. Comandos del programa 

Al iniciar el programa aparece la interfaz del software, donde se muestran tres paneles 
diferentes. El primero de ellos (panel resaltado en verde de la figura 5) permite la 
configuración visual de los resultados, en el segundo de ellos (panel rojo de la figura 5) se 
seleccionan los datos que se emplean en el cálculo y en el tercero (panel azul de la figura 
5) se muestran gráficamente los resultados del estudio de visibilidad una vez que éste se 
ha completado. 
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Figura 5. Interfaz de la aplicación Visibilidad Vial. 

Dentro del panel de configuración visual se muestran las opciones de configuración de 
dos gráficos diferentes. Las primeras son aquellas que se muestran directamente sobre el 
panel de resultados y donde se pueden controlar los parámetros de configuración visual 
como son el color o los elementos que se visualizan. Estas opciones son: 

1. Ver PK identificado: Activando esta opción, se visualiza sobre la ventana de 
resultados aquellos puntos que se han seleccionado para conocer su información 
(Rectángulo negro de la figura 6). 

2. Ver zonas vistas: Activando esta opción, se visualiza sobre la ventana de 
resultados las zonas vistas del cálculo realizado (Barras rojas de la figura 6). 

3. Ver zonas ocultas: Activando esta opción, se visualiza sobre la ventana de 
resultados las zonas ocultas del cálculo realizado (Barras verdes de la figura 6). 

4. Ver cálculo final: Activando esta opción, se visualiza sobre la ventana de 
resultados una línea que representa la distancia de visibilidad disponible en cada 
punto de la trayectoria (Línea azul de la figura 6). 

5. Ver líneas auxiliares: En este apartado se puede cargar en memoria otros datos 
que no se visualizan directamente en el cálculo. Por ejemplo, si se cargan las 
cotas de cada punto de la trayectoria, se puede visualizar el perfil de la 
trayectoria. 

1 

2 
3 
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Figura 6. Ejemplo del gráfico mostrado en el panel de resultados. 

Existe un segundo grupo de opciones de configuración en el panel de configuración 
visual que ofrecen la posibilidad de llamar a determinadas funciones gráficas de ArcMAP. 
En este panel de configuración visual existen tres opciones que permiten obtener 
información adicional de los resultados obtenidos. Activada una de estas opciones, al 
hacer clic sobre el panel de resultados en un punto del gráfico obtenido, aparecerá 
información adicional sobre la visual elegida. Estas tres opciones son: 

1. Ver la visual recta: Con esta opción se obtiene una línea recta sobre la parte 
gráfica de ArcMAP que une el punto del objeto seleccionado en la ventana de 
resultados y el punto el observador correspondiente desde el que se ha calculado 
la línea de visibilidad solicitada. 

2. Ver la visual en el eje: Esta herramienta está en fase de desarrollo. Se 
representaría el resultado del cálculo de la visibilidad sobre la propia trayectoria 
del vehículo en el mapa (puntos situados sobre la trayectoria y utilizados para el 
cálculo). 

3. Ver el perfil de la visual: Al seleccionar esta opción y seleccionar un punto del 
diagrama de visibilidad de la ventana de resultados se abre una nueva ventana en 
la que aparece el perfil del terreno y se superpone la línea de visión desde el 
punto del observador al punto del objeto seleccionado. 

Dentro del panel de configuración de cálculo se definen los datos necesarios para realizar 
el cálculo. Previamente a esta configuración, se deben añadir tanto el MDE como la 
trayectoria del vehículo a la tabla de contenidos de ArcMAP. Una vez añadidos, éstos se 
pueden cargar en la memoria del programa para realizar el cálculo. Además de estos 
datos, en este apartado también es posible seleccionar si se desea realizar el 
procedimiento de forma dinámica o guardando cada uno de los perfiles de visibilidad 
calculados, y también si se desea realizar cálculo de distancia de visibilidad en 
condiciones nocturnas. 

Se ha añadido un apartado en donde seleccionar la cota de los puntos de la trayectoria. 
El programa permite considerar la cota propia almacenada en el fichero de puntos (si son 
3D) o bien interpolar la cota del punto sobre el MDE. Igualmente, se ha incorporado otra 
sección para configurar los parámetros que faltan para definir las líneas de visión tales 
como la altura del observador, la altura del obstáculo y la distancia máxima a la que se 
realiza el cálculo.  
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Por último, en el panel de resultados se diferencian dos partes. Por un lado, el gráfico 
donde aparecen los resultados de visibilidad, y por otro lado, los menús de comandos 
donde se puede acceder a otras herramientas que pueden ayudar en el análisis de los 
resultados, además de las opciones propias para guardar el cálculo, imprimir, ayuda, etc.  

En lo que se refiere a los comandos para el análisis de los resultados, se tienen los 
menús mostrados en la figura 7. 

 
(a)                                                                  (b) 

Figura 7. a) Herramientas de filtrado de resultados estudio y b) Herramientas de manipulación de 
datos y resultados 

En ocasiones, debido a la existencia de puntos del MDE cuya altimetría difiere 
notablemente de la correspondiente a los puntos de su entorno, se producen resultados 
en zonas muy puntuales que podrían no corresponderse con la realidad. En el caso de 
detectar este tipo de errores, se ha incorporado una herramienta para corregir los mismos 
y que se encuentra disponible en el menú edición. Esta corrección de errores se puede 
hacer de dos maneras, de forma manual o de forma semiautomática. Para realizarla de 
forma manual se emplea la primera de las herramientas Cambiar Visibilidad del PK-
Distancia Seleccionada (Ver ↔ NoVer). Permite seleccionar punto a punto la visibilidad 
que se obtiene en el cálculo, y modificarla de visto a no visto y viceversa. En la figura 8 se 
muestra un ejemplo gráfico de la situación descrita. En el diagrama de la izquierda 
(Figura 8.a) se puede apreciar que el PK 5900 tiene una distancia de visibilidad máxima 
de aproximadamente 100 m a causa de un punto que aparece como no visto. Este punto 
se puede corregir de forma manual con esta herramienta quedando el resultado como en 
la figura 8.b, siendo la visibilidad en este caso de aproximadamente 250 m, en 
concordancia con los de su entorno.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 8. Corrección de errores en el diagrama de visibilidad. 

De manera análoga, para realizar la corrección de forma semiautomática existen otras 
dos herramientas del menú edición. Siguiendo el mismo criterio que la corrección manual, 
se puede cambiar visto a no visto y viceversa, aunque en este caso, se pueden 
establecer además otras condiciones para hacerlo de forma semiautomática. Es posible  
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seleccionar si se desean corregir todos los puntos de la trayectoria o bien, si se prefiere 
actuar sólo sobre un tramo de PK en concreto. Además, esta herramienta permite elegir 
la longitud de los tramos donde se registra el error, que directamente se pueden corregir 
indicando dicha distancia en el apartado correspondiente (Figura 9).  

 
Figura 9. Interfaz del menú de corrección de errores. 

Como ejemplo se muestra la figura 10. A la izquierda (Figura 10.a) se observa un tramo 
de la trayectoria que tiene un punto no visto, éste provoca que la visibilidad disponible 
disminuya en aproximadamente 220 m. Al corregir este error grosero con la herramienta 
semiautomática mencionada se obtiene la distancia de visibilidad disponible real de dicho 
tramo (Figura 10.b). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 10. Corrección de errores en el diagrama de visibilidad 

En estas herramientas de edición influye notablemente el análisis y criterio del operador 
que realiza las correcciones. Éste debe evaluar y comprobar que las correcciones que se 
realizan concuerdan con la realidad de la trayectoria. En cualquier caso, es importante 
conocer siempre la causa que ha provocado la aparición de estos tipos errores. Esta 
labor es facilitada por la herramienta “Ver perfil visual recta” disponible en el panel de 
configuración visual explicada antes. En el caso representado en la figura 11, el punto 
visado se encuentra sobre una zona deprimida muy puntual del TIN (resaltado en verde), 
con lo que con toda probabilidad se trata de un error del MDE en el que resulta deseable 
ejecutar el filtrado.  
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Figura 11. Perfil longitudinal de una visual. 

En el menú Opciones se puede añadir la información propia del cálculo que se desee 
realizar, tal como nombre del proyecto, fecha de los datos, información complementaria, 
etc., de manera que al obtener el resultado y exportarlo se quede guardada dicha 
información. Además, en el menú opciones se puede acceder a una serie de 
herramientas que emplean funciones de edición de ArcGIS, como son Calcular Puntos 
Desplazados, Calcular Polilínea Desplazada y Calcular Puntos (PKs) en una Polilínea. 
Cada una de estas herramientas actúa sobre datos que se hayan cargado previamente 
como capas en ArcMAP. En el caso de la herramienta Calcular Puntos Desplazados el 
archivo de datos debe contener entidades de puntos. Estos se pueden desplazar a la 
derecha o a la izquierda la distancia que se desee. Esta herramienta es ideal para 
obtener puntos 2D que definen la calzada. De esta forma, en aquéllos casos en que sólo 
se dispone del eje de la calzada, se podría obtener la trayectoria del vehículo.  

Siguiendo la misma idea se ha desarrollado la herramienta Calcular Polilínea 
Desplazada. Ésta realiza el mismo procedimiento que la herramienta anterior, pero en 
este caso con entidades lineales. El código empleado para ésta herramienta es el 
empleado en la función Copiar paralela de ArcGIS (ESRI, 2012b). Se realiza un 
desplazamiento de la polilínea deseada a la derecha o hacia la izquierda una cierta 
distancia, pero manteniendo tanto la polilínea origen como la polilínea desplazada. 

Para realizar el cálculo de visibilidad es necesario emplear entidades tipo punto, pero si 
no se dispone de ellos, y sí se tiene una polilínea que represente la trayectoria del 
vehículo, se pueden obtener a partir de ésta los puntos necesarios para el cálculo. Para 
ello se emplea la tercera herramienta Calcular Puntos (PKs) en una Polilínea. Esta se 
basa en la función de ArcGIS Crear puntos nuevos a lo largo de una línea (ESRI, 2012c) 
que crea puntos equiespaciados a la distancia que se indique. 

Además de las herramientas comentadas, en el menú opciones se pueden crear unos 
archivos Geodatabase para posterior visualización en la parte gráfica de ArcMAP. Esta 
herramienta crea áreas alrededor de cada punto de la trayectoria, aplicando un valor a 
cada área, que representándolo adecuadamente se puede emplear en el análisis de 
resultados. En la figura 12 se visualiza un ejemplo de estos datos donde se muestran 
ambos sentidos de circulación de una carretera. En este caso se han superpuesto los 
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mapas temáticos del eje creados con la herramienta empleando una representación de 
coropletas para que aprecie la diferenciación cuantitativa de la distancia de visibilidad. 

 
Figura 12. Mapa temático del eje de la carretera. 

Esta herramienta permite guardar los valores de visibilidad disponible así como la 
distancia máxima desde la cual se observa cada punto. Esto es muy útil para el análisis 
posterior de los resultados, ya que se pueden examinar rápidamente de forma visual.  

Para conocer los datos de forma numérica, se ha incorporado una herramienta que 
permite pasar estos resultados a la tabla de atributos de la capa eje, o exportarlos a un 
TXT. Los datos que se pueden exportar son Distancia máxima de visibilidad, Distancia 
máxima desde la cual se ve el punto y cota de los puntos. Esta cota es la que se ha 
empleado en el cálculo, pudiendo ser la cota propia del punto 3D de la trayectoria o la 
cota correspondiente del MDE.  

 
Figura 13. Menú de transferencia de datos a la capa del eje. 

4. VENTAJAS DEL EMPLEO DE ARCGIS 

La potencia de ArcGIS 10 facilita el manejo de grandes cantidades de datos, como 
pueden ser las nubes de puntos correspondientes a los MDE. Por otra parte, resulta 
destacable el hecho de que pueden emplearse diversos tipos de MDE, pudiendo realizar 
adaptaciones de diferentes formatos de origen. 

Los resultados que se obtienen son de la máxima precisión empleando para ello tiempos 
de computación más que razonables. Prueba de ello son los tiempos de computación 
obtenidos tras realizarse una serie de cálculos contabilizando el tiempo empleado para 
cada uno. En una trayectoria de 15 kilómetros (con un total de 3.000 puntos) y un MDE 
con un equiespaciado de la malla de 1 metro (con más de 14 millones de puntos). Para 
realizar este cálculo, el software ha empleado 1.948 segundos (32 minutos y 28 
segundos). Si se realiza otro cálculo con la misma trayectoria anterior, pero empleando 
un Modelo Digital del Terreno con equiespaciado de malla de 5 metros, el tiempo 
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empleado en este caso es de 487 segundos (8 minutos y 7 segundos). Ambos cálculos 
se han realizado con una computadora que monta un procesador Intel i73610QM con 
16GB de RAM (Castro et al., 2013). 

5. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un software en ArcGIS capaz de calcular la distancia de visibilidad 
disponible en carreteras. La herramienta desarrollada resulta muy versátil ya que es 
capaz de ejecutar el análisis de la distancia de visibilidad disponible tanto para datos de 
proyecto de una carretera como para datos de campo tomados sobre una carretera ya 
construida, donde pueden existir diferencias significativas con respecto al proyecto. Para 
ambas situaciones y calculando la visibilidad disponible, es posible localizar puntos 
críticos para la seguridad en el trazado de las carreteras. Combinando esta información 
con datos de intensidades de tráfico, mapas de velocidad, consistencia del trazado y 
accidentalidad es posible efectuar, de manera integrada, estudios de seguridad vial sobre 
una plataforma potente, sencilla y versátil como es ArcGIS. 

Al trabajar en ArcGIS y disponer de los datos georreferenciados, es posible dibujar las 
visuales que tiene el conductor directamente sobre cartografía. De esta manera se facilita 
la labor del análisis en planta de dicha información. Lo mismo ocurre con el análisis en 
alzado. Dado que el software dispone de un apartado para la creación de perfiles 
longitudinales, es fácil situar el lugar donde se encuentra el conductor y el objeto visado 
en los posibles defectos de la geometría del trazado como son las reapariciones del 
trazado. 
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