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1. GENERALIDADES, OBJETIVOS, PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA
Comprometidos con la innovación y el desarrollo de nuevos sistemas que aumenten la seguridad de los
trabajadores de conservación de carreteras, así como la de los usuarios de la red vial, presentamos en esta
candidatura un sistema al que le hemos llamado Signaled, con cuyo prototipo hemos logrado una
iluminación nítida de los pictogramas incluidos en las diferentes señales verticales de obra, y cuya
utilización mejora considerablemente la percepción, atención y reacción de los usuarios de la vía ante
dicha señalización, reduciendo así el riesgo de accidentes en carretera.
Cotidianamente en los trabajos realizados sobre la plataforma en conservación de carreteras y en obras
de construcción, se establecen zonas de trabajo señalizadas y balizadas según la norma 8.3-IC. Toda obra
que influya en la circulación vial debe estar señalizadas tanto de día como de noche y balizadas
luminosamente durante las horas nocturnas o en condiciones meteorológicas adversas. En estas zonas de
trabajo existe un alto riesgo de accidente, normalmente causado por una negligencia como es el exceso
de velocidad en la conducción, o una excesiva confianza del usuario de la vía.
Actualmente la iluminación empleada en las diferentes señales de obras, se realiza mediante la adhesión
de balizas luminosas (TL-2) o de un conjunto formado por tres focos flash (TL-4). Estos sistemas utilizados
suelen tener como principal inconveniente el tapado parcial de las propias señales, así como una falta de
información directa y suficientemente clara, ya que no dejan de ser puntos luminosos de balizamiento
que actúan únicamente como líneas iluminadas que delimitan lateralmente la vía, careciendo para el
usuario de un significado concreto y pudiendo dificultar la visibilidad del pictograma de la propia señal o
cartel al que acompañan. Por otro lado la iluminación de la señalización vertical fija iluminada,
usualmente se realiza a través de puntos formados por diodos, insertados en los pictogramas
representados en su cara frontal, empleados normalmente en señales de paso de peatones (S-13),
velocidad máxima (R-301), siendo el uso de este tipo de señalización inviable para la señalización de
obras, debido a su alta fragilidad y elevado precio.

ILUMINACIÓN ACTUAL EMPLEADA EN LA SEÑALES DE OBRA

Mediante el sistema que a continuación proponemos conseguimos iluminar de forma exacta y nítida los
pictogramas de las señales utilizadas en obra, complementando y reforzando visualmente el efecto de la
retrorreflexión utilizada, proporcionando de este modo una información más directa, mejor legibilidad, así
como un incremento en la atención de los usuarios de los vehículos, que se dirigen hacia un tramo de la
vía potencialmente peligroso por encontrarse en obra o con algún tipo de incidencia, de forma que los
usuarios puedan adaptar su conducción y reaccionar correctamente, con una mayor antelación, en el
cumplimiento del mensaje indicado en dicha señalización. Reduciendo así el riesgo de accidentes por
atropello, salidas de vía, alcance y colisiones en cadena, la situación más común en estos casos, lo cual se
agrava cuando también intervienen vehículos pesados. Todo ello traduciéndose en la reducción de
heridos e incluso víctimas mortales.
Con Signaled conseguimos un sistema capaz de iluminar el pictograma de las señales desde el interior de
esta, resaltándolo y aumentado su distancia de visualización. En su diseño se ha utilizado una iluminación
formada por un conjunto de LED de alta luminosidad que aplica su luz de manera indirecta mediante la
reflectancia en la superficie interior de un metacrilato óptico. Todos los componentes electrónicos y
luminosos quedan totalmente protegidos del exterior, lo cual aumenta notablemente la durabilidad del
sistema de iluminación en las tareas de conservación, frente a la utilización de focos flash, balizas sobre
señales, o diodos LED insertados en el frontal de señales.
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Con el sistema propuesto conseguimos iluminar la señalización de obra, ubicando la iluminación LED en
su borde interior quedando totalmente protegida y obteniendo una retroiluminación hacia la cara frontal
exterior, a prueba de golpes y condiciones meteorológicas que la puedan deteriorar.

ILUMINACIÓN DE LA SEÑAL DE OBRA (TP-18)
CON EL SISTEMA PROPUESTO

Los objetivos alcanzados en el desarrollo del sistema presentado, son claros y evidentes para la mejora de
la señalización vial en horario nocturno, en condiciones climáticas adversas y en general, en situaciones
de poca visibilidad.
PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA
La planificación estimada de las fases del proyecto ha sido la siguiente:
Primera fase: análisis y especificaciones de diseño.
Segunda fase: diseño detallado del sistema, tanto de la parte mecánica como electrónica.
Tercera fase: fabricación del prototipo.
El proyecto ha tenido como único hito, el consistente en la fabricación de un prototipo funcional.
1. FASE 1
1.1. Análisis de los sistemas de iluminación actuales y de la normativa aplicable.
1.2. Especificaciones de diseño.
1.3. Diseño básico del sistema.
2. FASE 2
2.1. Elaboración de las especificaciones funcionales.
2.2. Diseño detallado. Modelo CAD 3D.
2.3. Adaptación de la electrónica.
3. FASE 3
3.1. Selección y compra de componentes.
3.2. Montaje.
3.3. Ajustes, pruebas y modificaciones.

4. FASE 4
4.1. Especificaciones para una posible fabricación a escala.
4.4. Validación y certificaciones.
(Esta fase aún no se ha realizado).
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES
2.1. DISEÑO
En el diseño del sistema propuesto, se han utilizado los elementos comunes que conforman una señal de
trípode autoportante utilizada en la señalización de obras, como son: una placa de acero galvanizado,
una lámina retrorreflectante propia de señalización (NIVEL-2 H.I.), un trípode como soporte, anclajes y
tornillería. Para el montaje del sistema, se ha cambiado la disposición usual de la placa y se ha
incorporado en su interior una lámina delgada de metacrilato óptico, así como un conjunto de LED, cuyo
funcionamiento es controlado y alimentado mediante el circuito, interruptor y baterías de una baliza de
señalización de la clase (L8G).

DISEÑO BÁSICO DEL SISTEMA
Este tipo de iluminación es adaptable al contorno de multitud de pictogramas de forma exacta, así como
a los distintos tamaños, formas de las señales y carteles utilizados en señalización. De igual modo el
sistema presentado cumple con su labor, reforzando el mensaje de la señalización de una forma clara, sin
distraer en ningún momento la atención del conductor, confundirlo, ni deslumbrarlo y sin realizar
alteraciones del pictograma, ni del vinilo reflectante perceptibles por los usuarios.

2.2. COMPONENTES, MATERIALES UTILIZADOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El sistema Signaled se basa en el funcionamiento de iluminación LED aplicado sobre el lateral de una
lámina de metacrilato óptico (tratado mecánicamente), todo ello montado y protegido mediante una
chapa de metal plegada galvanizada (placa triangular de dimensiones 1.350 mm y 1,8 mm de espesor),
así como disposición de un armario de chapa galvanizada que aloja los componentes electrónicos. Para
evitar la condensación en el conjunto se ha incluido una rejilla de ventilación.

Página | 4

XIV PREMIO NACIONAL ACEX
A LA SEGURIDAD EN CONSERVACIÓN

Las características del metacrilato utilizado, son las de un material plástico de ingeniería, que mejora las
características ópticas del vidrio y las mecánicas de la madera, obteniendo buenas propiedades como
aislante térmico, así como de impermeabilidad. Actualmente este material está siendo utilizado en la
automoción para la creación de nuevas placas de matrículas de vehículos a motor, debido a su resistencia
frente a las inclemencias del meteorológicas, rayos ultravioleta y frente a impactos, lo cual aporta mayor
seguridad en caso de accidente.

El circuito electrónico, interruptores, célula fotosensible y baterías para la alimentación utilizadas en el
prototipo, son las propias de una baliza de la clase (L8G), pudiendo sustituirse sus baterías con
comodidad. La célula fotosensible incluida activa el destello automáticamente cuando la iluminación
ambiente es baja.
Con la utilización de estos elementos comunes ya existentes, conseguimos facilitar su utilización y
mantenimiento. Existe la posibilidad de acoplar al conjunto un kit fotovoltaico, que puede cargase
durante el día para su posterior uso durante la noche, consiguiendo así una autonomía total del sistema.

ARMARIO METÁLICO
CAJA DE BALIZA
CIRCUITO E INTERRUPTORES

BATERÍAS 4R25

CÉLULA FOTOSENSIBLE
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Luz fija o intermitente (65 destellos por minuto).
Activada mediante célula fotosensible.
Alimentación mediante 2 pilas 4R25 de 6V.
Duración aproximada de 260 horas.
LED de alta intensidad luminosa y grado de protección IP67, color ámbar.
Luminosidad similar a la de una baliza de clase (L8G).
Su luminosidad puede aumentarse con la modificación de los componentes.
El incremento del peso sobre la señal convencional es de 3,48 Kg.
El modo de iluminación de señales de tráfico presentado, está protegido por un derecho de Propiedad
Industrial otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número de publicación:
ES1189334 U
2.3. ESTUDIO DE COSTES
El coste del sistema de iluminación propuesto sería el siguiente:








Señal triangular obras, de 1350mm, chapa……………………………………………...
Viñeta señal TP-18 de 1350mm, reflexivo H.I…………………………………………..
Lámina de metacrilato óptico…………………………………………………………………….
Tira LED de alta luminosidad……………………………………………………………………..
Componentes de una baliza luminosa clase (L8G)…………………………………
Cajón de Chapa, perfiles y material vario……………………………….. ………………
Ensamblaje completo del conjunto …………………………………………….……………

35,60 €/ud
42,68 €/ud
94,62 €/ud
26,30 €/ud
18,35 €/ud
19,50 €/ud
55,00 €/ud

Total estimado por unidad: 292,05 €
2.4. PRINCIPALES VENTAJAS
Las principales ventajas que supone la utilización de este sistema son:
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Aumento de la distancia de percepción de incidencias en la vía.
Visibilidad nítida del pictograma a 120 metros, independientemente de la aportada por la
reflectancia.
Calidad y durabilidad en la iluminación empleada, utilizándose tiras LED, de alta calidad y alta
potencia, suponiendo una ventaja frente a circuitos de diodos LED utilizados usualmente en la
señalización actual, tanto por sus características como por la facilidad de sustitución.
Alta resistencia del conjunto frente a impactos para garantizar su utilización diaria en labores de
señalización.
Componentes de iluminación con alto grado de protección al agua/polvo y temperaturas.
Complementa la visibilidad de la señalización de obras, en los casos en los que la retrorreflexión
de las propias señales no sea la adecuada por motivos como: suciedad acumulada en la superficie
de la señal, deficiente iluminación de los vehículos que circulan por la vía, incorrecta orientación
de la señalización, señalización colocada en el interior de curvas cerradas.
Coste económico reducido.
Incremento de peso reducido siendo de unos 3,48 kilos. Sobre los 15 kg de las señales con su
trípode. Pudiéndose aligerar el conjunto con la utilización de componentes de aluminio.
Óptima autonomía de funcionamiento ya que este sistema de alumbrado es de bajo consumo,
permitiendo su utilización tanto en señalización móvil de obras autoportantes, como en fijas,
pudiendo ser alimentadas opcionalmente por baterías reemplazables en un primer caso, o por un
kit fotovoltaico en un segundo.
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3. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE SU FUNCIONALIDAD

NO SE REALIZAN CAMBIOS EN PICTOGRAMA Y LÁMINA REFLECTANTE (NIVEL-2 H.I.)
QUE SEAN PERCEPTIBLES POR EL USUARIO

REFUERZA EL MENSAJE DE LA SEÑALIZACIÓN DE UNA FORMA CLARA, SIN
DISTRAER LA ATENCIÓN DEL CONDUCTOR, CONFUNDIRLO, NI DESLUMBRARLO
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Actualmente estamos trabajando en otro posible desarrollo para este tipo de iluminación de señales, de
una forma secuencial, mediante la implementación de un sincronizador vía radiofrecuencia, así como de
reguladores automáticos de secuencia e intensidad lumínica, con los que se podría obtener una
iluminación en cascada del conjunto de señales empleadas en la señalización de obras.

SECUENCIA DE LA ILUMINACIÓN DEL TIPO CASCADA
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4. CONCLUSIONES
Los objetivos alcanzados en el desarrollo del sistema propuesto han sido los siguientes:
El principal objetivo es el de alertar a los conductores de cualquier peligro o emergencia en la carretera,
haciéndolos visibles desde más distancia.
Para ello hemos construido un elemento de señalización fuerte y compacta, resistente al agua y a las
heladas, de fácil y rápida instalación, y con suficiente autonomía de funcionamiento. Todo ello para que
pueda ser usado diariamente en las tareas de conservación de carreteras.
Analizando previamente los requisitos funcionales y tecnológicos, y tras varias modificaciones realizadas
en el prototipo, se ha conseguido optimizar su diseño en unas condiciones de operatividad, seguridad
óptima y fiabilidad, así como con la minimización su coste económico.
Las pruebas realizadas indican que la señalización de obra con este tipo de dispositivo luminoso,
compatibilizado con la retrorreflexión de las propias señales, ha sido satisfactoria, por lo cual creemos que
puede jugar un importante papel en la reducción del número de colisiones y de la gravedad de las
mismas. Mejorando la calidad del equipamiento de la carretera, lo que sin duda repercute en la Seguridad
para los usuarios: conductores y trabajadores de la carretera.
Queremos agradecer la colaboración a la empresa HACHEME VIAL, S.L., tanto por su apoyo, como por el
asesoramiento técnico prestado.
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