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1. Antecedentes 

En la actualidad, y a pesar del lento avance que se viene observando en los últimos 
años, la existencia de accidentes sufridos por el personal laboral de las distintas 
Conservaciones de carreteras que existen en España es una constante. 

En la siguiente figura se muestran algunos de los accidentes acaecidos durante 2020 
mientras se realizaban tareas de conservación, algunos con un desenlace fatal, y que 
justifican la necesidad de una solución como la propuesta. 

 

Accidentes laborales ocurridos durante 2020 en la ejecución de tareas de conservación 
 

Para poder circular con seguridad y reducir al mínimo los incidentes en la carretera, 
es vital contar con infraestructuras viales seguras y en buen estado, lo que demuestra la 
criticidad de las tareas de conservación. Por sus características y complejidad, el 
componente manual de estas tareas de limpieza, pavimentación, pintura, etc. sigue 
siendo elevado: requiere de operarios especializados que realicen las tareas en un entorno 
de trabajo extremadamente peligroso y con un índice de siniestralidad elevado.  

 

2. Objetivos 

El objetivo principal es el desarrollo de una Señal Inteligente que se mueve de forma 
Autónoma (iSIGNAL) para la señalización de las tareas de conservación en carreteras. 
Esta tecnología está dotada de un avanzado sistema de navegación autónoma, técnicas 
de visión artificial e inteligencia artificial, que permiten identificar y avisar de las 
situaciones de peligro y mejorar la seguridad de los trabajadores de conservación en las 
áreas de la carretera más peligrosas.  
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Principales capacidades de iSIGNAL: 
 

• Avisa al usuario de la vía de forma anticipada sobre los trabajos de conservación, 
especialmente importante en las zonas de cambio de rasante y curvas.   
 

• Circula de forma autónoma y segura, siempre por el arcén, gracias a la Visión 
Artificial, y es capaz de subir y bajar por si mismo del furgón de vigilancia 
adaptado a tal efecto.   

  

• Permite la interpretación del entorno a través de las cámaras de Inteligencia 
Artificial, identificando situaciones de peligro para el trabajador, al tiempo que 
aprende de ellas para generar, a través de inteligencia artificial, una detección 
precoz en futuras operaciones. 

 

• Crea alertas de peligro que son transmitidas al trabajador a través de un sistema 
wearable.  
 

  
Primer prototipo real de iSIGNAL sobre el 

que se están realizando las pruebas de 
movilidad autónoma y comunicación con el 

operario de conservaciones.   

Diseño final de iSIGNAL que podrá integrar 
la señalización propuesta por Acex a la DGT 
para indicar de la presencia de operarios en 

la carretera o similar 

 

Por tanto, se incorpora una tecnología nunca antes aplicada en su sector de actividad 
(el sector de la conservación de infraestructuras), de forma puntera al servicio de la 
seguridad de los usuarios de la vía, y especialmente al servicio de la seguridad de sus 
trabajadores, que verán sus condiciones de seguridad en el trabajo considerablemente 
mejoradas. Cabe mencionar en este punto especialmente la mejora que va a suponer en 
la labor realizada por los encargados de realizar las labores de vigilancia que 
continuamente quedan expuestos al ser los primeros en señalizar (sin ninguna protección 
añadida) cualquier incidente que exista en la vía, o, en un futuro, en los primeros pasos 
de la señalización de un corte de carril. 
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3. Descripción técnica  

Las fases en las que se desarrolla el sistema son: 

 

• Desarrollo de una Señal Móvil Autónoma, iSIGNAL que permita automatizar la 
señalización de los trabajos en carreteras, reduciendo la presencia del operario en 
la calzada. A través de un algoritmo de Visión artificial, basado en las 
características del firme y de la línea de arcén, la señal será capaz de moverse 
autónomamente. El avanzado sistema de navegación permite una circulación 
segura siempre por el arcén de la calzada, de tal forma que se garantice la 
seguridad vial durante su actuación. De 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Detalle interno del primer prototipo de iSIGNAL 
 

 
• Desarrollo de un Transportín Automatizado en el que se aloje iSIGNAL y su 

fijación a la furgoneta de conservación. Esto permitirá que la señal suba y baje de 
forma autónoma del vehículo, minimizando de nuevo la exposición del vigilante a 
situaciones de máximo peligro.  
 

• Desarrollo de un Sistema de Sensores y Cámaras que permitan a la Señal Móvil 
Autónoma reconocer el entorno y su situación en él, a través de algoritmos de 
Inteligencia Artificial basados en arquitecturas de Redes Neuronales y Machine 
Learning. 

 

• Desarrollo de un Wearable para la comunicación en tiempo real entre el vigilante 
que lleva a cabo sus funciones en la calzada e iSIGNAL, dotado de la capacidad 
de transmitir la notificación de los avisos mediante vibración. Este dispositivo 
tendrá forma de brazalete y será práctico garantizando la comodidad del 
trabajador. 
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Las principales características técnicas de iSignal van a ser:  
 

• Sistema de tracción a las 4 ruedas y 4 motores asíncronos (uno por rueda), 
alimentados por una batería con una autonomía suficiente.  
 

• Elementos de sensórica avanzada basados en IoT ubicados por toda la unidad, 
compuestos por sensores ópticos, sensores de proximidad (por infrarrojos y láser), 
acelerómetros y sensores de imagen (cámaras) que, con la ubicación y diseño 
adecuados, otorgarán a la Señal Móvil una visión 360º de su entorno. 

 

• Sistema de navegación autónoma basado en algoritmos de inteligencia artificial y 
Redes Neuronales y Machine Learning, que procesarán las imágenes recogidas por 
las cámaras del entorno en tiempo real, y permitirán la navegación autónoma de 
la Señal, así como identificar situaciones de peligro y avisar al vigilante. 

 

• Sistema de comunicaciones inalámbricas basados en tecnologías WiMax, LoRa y 
tecnologías UMTS (3G, 4G,…), que garantizarán en todo momento las 
comunicaciones necesarias. 

 

iSIGNAL, propone un disruptivo sistema para mejorar la seguridad vial y laboral de los 
trabajadores del sector de la Conservación de Carreteras.  

 

Por una parte se avisa al usuario de la vía de forma anticipada sobre la existencia de 
trabajadores en la calzada. El movimiento autónomo de iSIGNAL permite minimizar el 
tiempo que el operario que va a señalizar la incidencia o que va a realizar un corte de 
carril, está expuesto a la situación de máximo peligro. El operario permanece en la 
furgoneta durante la colocación autónoma de la señal, de tal manera que en ningún 
momento queda expuesto al tráfico, sin estar previamente señalizada.  

 

iSIGNAL se ha diseñado para soportar diferentes señales, según las necesidades del 
trabajo y del tipo de vía, incluyendo la posibilidad de colocar también la luz de emergencia 
o señales V16, conectando así con la plataforma DGT 3.0. (Plataforma de comunicación 
inteligente que está desarrollando en la actualidad la Dirección General de Tráfico y que 
en breve hará posible la comunicación del estado de las carreteras y las incidencias a 
todos los usuarios de las mismas, permitiendo en un futuro la conducción autónoma). 

   

Distintas posibilidad de señalización con iSIGNAL 
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Por otra parte el dispositivo avisa al operario de que se aproxima una situación de 
máximo peligro a través del wearable, que transmite vibraciones asociadas a la 
interpretación del entorno que se realiza con las cámaras de Inteligencia Artificial.  

 

En ambos casos iSIGNAL permite que estos avisos se realicen de forma 
anticipada, ya que el dispositivo puede colocarse a más de 300 metros del operario. 
Especialmente importante será esta situación en cambios de rasante, curvas 
pronunciadas, etc., donde el usuario no es capaz de visualizar el furgón pero sí a la Señal 
Móvil Autónoma. 
 

Las ventajas que presenta el iSIGNAL se pueden agrupar en:   
 

• Avisa a los usuarios de la vía… 
 

• Avisa al operario de conservación… 
 

• La principal ventaja de la Señal Móvil Autónoma será permitir la automatización de 
una tarea actualmente realizada por operarios, como es la instalación de una 
primera señal de advertencia de peligro cuando hay cualquier incidencia en la 
calzada, que no aporta ningún valor añadido, contando, sin embargo, con un 
componente de peligrosidad elevado. 

 
• Contribuir a garantizar la seguridad vial de las carreteras durante la ejecución de 

las tareas de conservación. Además, su potencial inclusión en la plataforma de la 
DGT denominada DGT 3.0, permitirá maximizar el impacto de la iSIGNAL en la 
movilidad segura y conectada, poniéndose al servicio de la Dirección General de 
Tráfico y de la sociedad.  

 
• El sistema de navegación autónoma en el que se basa la Señal Móvil Autónoma 

sentará las bases técnicas y de conocimiento para seguir automatizando tareas en 
las carreteras. Abrirá las puertas a futuros desarrollos inteligentes al servicio de la 
seguridad.      

 

4. Descripción Económica   

Las principales partidas de gasto del dispositivo son:  
 

1) Vehículo 4.000€/ Ud. 
 
2) Pulseras 120€ / Ud. 
 
3) Equipamiento de la furgoneta 2.000 €. 
 
4) Configuración y puesta en marcha del sistema 1.000 €. 
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5. Conclusiones  

Por tanto esta estrategia mejora la seguridad de los operarios y la eficiencia de las 
tareas de conservación, gracias al empleo de un elemento de señalización que circule de 
forma autónoma por la calzada para señalizar e identificar la presencia del operario en la 
carretera y que regrese a la furgoneta mediante comandos lanzados por el operario, 
limitando al máximo la exposición del trabajador a este riesgo. 

 

El dispositivo tiene importantes repercusiones, entre las que destacan las siguientes: 

  

• La nueva iSIGNAL contribuye al objetivo de la DGT de desarrollar una movilidad 
inteligente y conectada, favoreciendo la seguridad vial y las condiciones de 
circulación de las vías nacionales. En este sentido, supone un salto cualitativo para 
la consecución de la Visión 0 (0 fallecidos, 0 lesionados, 0 congestión, 0 
emisiones). 
 

• Revoluciona el sector de la conservación con una solución inteligente que pone la 
seguridad como eje central en base a un conjunto de tecnologías con un enfoque 
nunca antes adoptado en el sector.  

 

A través de la Señal Móvil Autónoma, se propone un nuevo tipo de señal que añade 
SEGURIDAD y valor a las tareas de conservación y contribuye al desarrollo de una 
movilidad inteligente en el Estado.    
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