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RESUMEN 

 

Este artículo propone un índice que represente el nivel de riesgo de cada conflicto de tráfico en 

una intersección, determinándose que los valores más altos del índice están relacionados a un 

mayor riesgo que un conflicto termine en accidente, mientras valores bajos indican un menor 

riesgo. Se desarrolla un modelo de clasificación del riesgo en intersecciones, aplicando la teoría 

de árboles de decisión. Se valida el Tiempo de Evasión como variable cuantificadora de la 

severidad de los conflictos de tráfico, tomando como base variables ya estudiadas a nivel 

mundial, como el Tiempo hasta la Colisión y el Tiempo de Post-invasión. 
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ABSTRACT 

 

In this paper, an index are proposed that represents the risk level of each traffic conflict in an 

intersection, determining that the highest values of the index are related to a greater risk of than a 

traffic conflict it finished in accident, whereas low values indicate a smaller risk. After that, a 

model of classification of the risk in intersections is developed, applying the theory of decisión 

trees. Finally, Time to Evasion is validated like quantifying variable of the traffic conflicts, taking 

as it bases studied variables at world-wide level, like Time to Collision and Post – encroachment 

Time. 
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