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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La presencia de tramos de obra, debidos a trabajos de conservación y mantenimiento, es cada 

vez más frecuente en las carreteras. La realización de estas tareas implica que la carretera no 

se encuentre en sus condiciones óptimas de circulación. Por ello, mejorar la seguridad vial en 

los tramos de obra es uno de los retos de las Agencias y Administraciones de los países 

desarrollados.  

La señalización de obras es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para 

garantizar el paso de vehículos en las mejores condiciones de seguridad. Cuando se acometen 

obras en un tramo de una carretera, es necesario reflejar en el Plan de Seguridad la 

señalización mínima a disponer. En España este Plan se realiza siguiendo la Instrucción 8.3.-I.C. 

sobre señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado (publicada 

en B.O.E. el 18 de septiembre de 1.987 y modificada parcialmente por el Real Decreto 

208/1989 (B.O.E. de 1 de marzo de 1.989) (Ministerio de Fomento, 1989).  

La señalización de obras que se emplea tiene las siguientes funciones: 

 

• Informar al usuario de la presencia de las obras.  

• Ordenar y distribuir la circulación de los vehículos en la zona de las obras.  

• Modificar el comportamiento del conductor y usuarios de la vía para 

adaptarlos a la situación no habitual representada por las obras y sus 

circunstancias específicas.  

 

Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para los 

trabajadores de la obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía afectada. Para dar 

solución a estos conceptos, se debe tener presente el tipo de carretera, el grado de ocupación 

de la vía (IMD), la duración de la obra, así como la peligrosidad de la misma.  

En los tramos de obras o desvíos de obra, es razonable suponer que tanto la seguridad vial 

como la funcionalidad del tráfico se ven afectadas. En el primero de los casos, existe un riesgo 

de que la probabilidad de sufrir un accidente aumente; en el segundo, la calidad de la 

circulación o nivel de servicio puede disminuir con respecto a los tramos adyacentes, 

especialmente en situaciones de demanda alta.  

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en este proyecto se 

propone el estudio e implementación de una medida 

adicional de señalización, no establecidas en la Instrucción 

8.3-IC; con el objeto de mejorar la seguridad vial y la 

funcionalidad del tráfico en determinadas configuraciones 

de tramos de obras en autovías.  

Para la selección de esta medida, se ha realizado una 

revisión de la literatura en la que se han identificado 

medidas válidas para los tramos de obra objeto de este 

estudio, así como la efectividad de las mismas en mejorar la 

seguridad vial y la funcionalidad del tramo. Siendo la medida 

finalmente seleccionada en este proyecto, un Panel de 

Mensaje Variable de Velocidad con radar (PMVV) (Figura 1). 

 
Figura 1. Panel de mensaje Variable de Velocidad. (PMVV) 
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Así, el objeto principal es analizar la seguridad vial y la funcionalidad del tráfico en desvíos de 

obra en autovías y autopistas, proponiendo para ello un estudio experimental con la 

implementación de medidas de señalización adicionales a las de la Instrucción 8.3 IC, como son 

los PMVV. 

 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

El trabajo desarrollado requiere la definición del diseño experimental necesario para la 

realización de las tomas de datos; incluyendo las características del tramo de obras analizado, 

los instrumentos y dispositivos utilizados, la elección de ubicaciones, las tomas de datos 

realizadas, cómo se realiza la reducción de estos datos y cuáles serán las variables de control 

para llevar a cabo el posterior análisis de seguridad vial y funcionalidad del tráfico (figura 2). 

 

 
Figura 2. Esquema del proceso seguido en el estudio 

 

La metodología a emplear se basa en la observación del tráfico a lo largo del tramo de obra. 

Para ello se han realizado grabaciones en vídeo y medición de velocidades puntuales con 

dispositivos láser. Posteriormente estos datos han sido tratados para obtener las velocidades 

de todos los vehículos y sus tiempos de paso en los puntos de estudio ubicados en 

determinadas secciones del tramo de obras. 

 

Para ello se ha realizado un estudio comparativo del 

tipo “Antes de implementar los cambios/Después de 

implementar los cambios”. En la situación “Antes” se 

estudia el tramo de obra con la señalización según 

código establecida en la Instrucción 8.3.-I.C. sobre 

señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en 

vías fuera de poblado. En la situación “Después” se 

estudia el tramo de obra con un dispositivo de 

señalización adicional no contemplada en el código 

(PMMV). Así, el análisis de la efectividad de la medida 

implementada se basa en analizar las diferencias que 

se producen entre ambos contextos. 

 

Descripción del equipo de medición empleado 
La velocidad puntual de los vehículos fue medida por dos Velocímetros láser TruSense 

T200/T100, desarrollados por la empresa Laser Technology, Inc (figura 4). Este se compone de 

2 módulos o velocímetros: T200 y T100 interconectados entre sí, permitiendo la medición de 



 

XV PREMIO NACIONAL ACEX 

ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y LA FUNCIONALIDAD DEL 
TRÁFICO EN DESVÍOS DE OBRA (IMSATRA) 

 

3 

 

distancia de separación, velocidades, tiempo de paso entre vehículos y longitud de los 

vehículos a su paso frente al dispositivo. 

Además de los dos velocímetros láser, se utilizaron 15 cámaras correspondientes al modelo 

VIRB ELITE de GARMIN (figura 4). Sus funciones principales consisten en registro de ruta GPS y 

grabación de vídeo con sonido en alta definición, resolución máxima de 1080p, y hasta 12 

fotogramas por segundo, durante períodos aproximados de 2 horas.  

La señalización adicional propuesta para la realización del estudio consistirá en la instalación 

de un Panel indicador de velocidad modelo Métis® 1000, desarrollado por la empresa 

Señalización LACROIX (Figura 1). Este PMVV dispone de un radar integrado que registra en 

tiempo real y cuenta con un display indicador de alta visibilidad que muestra en todo 

momento la velocidad a la que circulan los vehículos de la vía. 

La toma de datos debe realizarse de un modo naturalístico, es decir, los datos deben ser 

registrados sin que se perciba por el conductor, para evitar modificar su comportamiento y 

consecuentemente su velocidad. Por ello siempre que sea posible se intentan camuflar los 

dispositivos de medida. 

 

Selección del tramo de medida y disposición de los puntos de control (PC) 
La selección del tramo de estudio para la toma de datos ha sido un aspecto clave para el 

desarrollo del proyecto, dado que el tramo de obras debía cumplir con ciertas características: 

ser un tramo de obras situado en una autovía o autopista con actividades de conservación y 

mantenimiento diurnas; tener una duración mínima de los trabajos a desarrollar, tal que 

permitiese recoger una muestra de datos suficiente para realizar el análisis posterior. Además, 

debían existir condiciones de circulación en flujo libre, de modo que los conductores puedan 

alcanzar la velocidad deseada, durante una proporción significativa del período de recopilación 

de datos. 

 

El tramo sobre el que se ha realizado el estudio se 

encuentra ubicado en la Autopista AP-7 de la provincia de 

Valencia, entre el PK 585+000 y el PK 580+000. La 

metodología empleada está basada en la observación del 

tráfico por el tramo de obra en los diferentes escenarios 

contemplados: Escenario 0, con la señalización indicada en 

la Instrucción; y los Escenarios 1 y 2 (figura 6), con la 

implementación del PMVV en diferentes ubicaciones.  

Para registrar los datos de tráfico se han realizado 

grabaciones en vídeo y mediciones de velocidad puntual 

con dispositivos láser en 5 ubicaciones diferentes (PC), que 

recogen las diferentes características del tramo de obra 

(figura 5): 

 

• PC1: se encuentra ubicado fuera del tramo de obra. Los datos que se derivan de este 

punto corresponden a unas características del tráfico sin afección de obra.  

• PC 2: se encuentra ubicado justo en la primera señal de peligro por obras. Los datos 

que se derivan de este punto corresponden a unas características del tráfico en las que 

se tiene la primera visión del tramo de obra. PC 3: se encuentra ubicado de la 

convergencia de carriles. Los datos que se derivan de este punto proporcionan 

información de cómo afecta el cierre del carril.  
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• PC 4: se encuentra ubicado en el propio tramo de obra. Los datos que se derivan de 

este punto corresponden a unas características del tráfico circulando por la propia 

obra.  

• PC 5: se encuentra ubicado en el punto final del tramo de obra. Los datos que se 

derivan de este punto proporcionan información de cómo se realiza la salida del tramo 

de obra.  

 

 
Figura 5. Ubicación de los puntos de control y dispositivos utilizados en la toma de datos. 

 

Todo este proceso se ha realizado en dos tomas de datos. La toma de datos 1 sirvió como 

referencia para la definición exacta del diseño experimental, dado que en esta toma de datos 

el tramo de obra contó únicamente con la señalización de la normativa. En la toma de datos 2 

(realizada en la misma ubicación y con las mismas condiciones de obra), se corrigieron 

determinados aspectos destacados de la primera toma de datos, y se utilizó el PMMV. Se 

plantearon 3 escenarios de estudio, según se incluya la señalización de normativa o la 

señalización adicional. La Figura 6 muestra un esquema de la señalización adoptada en el 

Escenario 2. Los resultados de esta toma de datos son en los que está basado el análisis de 

seguridad y funcionalidad de este proyecto. 

 
Figura 6. Configuración del Escenario 2 (PMVV a 50 m del cierre de carril). 
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Posteriormente los datos registrados requieren de un pretratamiento (figura 7) para obtener la 

base de datos de estudio, que permitirá calcular las variables de control necesarias para llevar 

a cabo el análisis. Siendo estas variables:  

• Volumen y composición del tráfico.  

• Velocidad puntual en los PCs de 

cada escenario.  

• Velocidad de operación en los PCs 

de cada escenario.  

• Velocidad media de recorrido 

entre PC.  

• Velocidad media de recorrido del 

conjunto del tramo.  

• Intensidad y densidad.  

• Frecuencia acumulada de 

intervalos entre vehículos en los 

PCs de cada escenario  

 

3. PRINCIPALES RESULTADOS  

La primera parte del análisis se centró en el estudio descriptivo de las variables de control, 

para caracterizar el tramo en los diferentes escenarios contemplados. En la toma de datos 2, 

los resultados para el Escenario 0 (señalización según la Instrucción) fueron muy similares a los 

obtenidos en la toma de datos 1. Se registraron 462 vehículos (con un 4.98% de vehículos 

pesados). En el Escenario 1 y 2 se obtienen valores similares de volumen de vehículos, 

intensidad y composición del tráfico: 505 vehículos (6.73% de vehículos pesados), y 448 

vehículos (5.80% de vehículos pesados), respectivamente. 

Respecto a las intensidades, también son muy similares en los tres escenarios (Escenario 0: 

entre 350-550 veh/h; Escenario 1: entre 450-600 veh/h y Escenario 2: entre 370-520 veh/h), 

alcanzándose las mayores intensidades en el Escenario1.  

Se ha calculado la velocidad puntual con una muestra de 155 vehículos, para los 3 escenarios 

de estudio (Figura 8). Los resultados muestran que, en los tres escenarios, el PC1 presenta las 

mayores velocidades y la mayor variabilidad de velocidades. El rango de velocidad mínima y 

máxima alcanzado es de: 85 km/h y 157 km/h en el Escenario 0, entre 80 km/h y 179 km/h en 

el Escenario 1 y entre 81 km/h y 163 km/h en el Escenario 2. Los resultados obtenidos en este 

PC son representativos del fenómeno, dado que el conductor en este punto todavía no ha 

visibilizado la señalización de obra. 

En el PC2, donde el conductor es alertado de la presencia de obras hay una reducción de la 

velocidad, siendo más significativa en el Escenario 1 y 2 donde el conductor ha percibido el 

PMVV (en el Escenario 0 el 50% de los vehículos circulan 16 km/h por encima de la velocidad 

límite, mientras que en el Escenario 1 y Escenario 2 circulan unos 10 km/h por encima de la 

velocidad límite).  

En la zona de la convergencia (PC3) y en el tramo de obras (PC4) se alcanzan las menores 

velocidades, siendo las reducciones de velocidad mayores en el escenario 1 y escenario 2. 

Al final del tramo de obras (PC5) con la señalización según la Instrucción, las velocidades y 

variabilidades son mayores que en el caso de los escenarios que presentan el refuerzo de 

señalización (el rango de velocidad mínima y máxima alcanzado es de 88 km/h y 145 km/h en 

el Escenario 0, y entre 77 km/h y 135 km/h para el Escenario 1 y Escenario 2). 
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Figura 8. Distribución de velocidad puntual en cada Escenario y PC. 

 

Realizando un análisis de los percentiles característicos de la velocidad (percentil 15, 50, 85 y 

95), junto con la velocidad límite establecida en cada PC (Figura 9), cabe destacar que, aunque 

los patrones de velocidad son similares en los 3 escenarios de estudio, en el escenario 1 y el 

escenario 2 se observa el efecto provocado por el PMVV en reducir la velocidad. 

La reducción media de velocidad en el Escenario 0 es de casi 12 km/h, mientras que con la 

presencia del dispositivo las reducciones medias son de 16.5 km/h en el Escenario 1 y 15 km/h 

en el Escenario 2. Además, en el Escenario 1 y 2 se puede observar como los diferentes 

percentiles de velocidad se aproximan más a la velocidad límite en todos los PC, incluso los 

vehículos más lentos (V15) se encuentran por debajo de esta para 4 de los 5 PC establecidos. 

 
Figura 9. Percentiles de velocidad en cada Escenario y PC. 
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Respecto a la velocidad media de recorrido entre PCs, se observan valores muy similares en el 

segmento 1 en los tres escenarios (sobre unos 116 km/h). En el segmento 2, las velocidades 

medias de recorrido son menores en el caso de los escenarios que presentan el dispositivo 

adicional (98 km/h en el Escenarios 1 y 93 km/h en el Escenario 2, frente a 116 km/h en el 

Escenario 0). 

 

Las mayores reducciones de velocidad se alcanzan en el segmento 4 en todos los escenarios, 

dado que este segmento coincide con el tramo de trabajos. Siendo el Escenario 2 el que 

presenta los menores valores, 75 km/h, frente a 81 km/h en el Escenario 1 y 85 km/h en el 

Escenario 0. 

 

Análisis de seguridad vial  
El estudio de seguridad vial está basado en el análisis del exceso de velocidad en el tramo, el 

cumplimiento de los límites establecidos, así como la homogeneidad entre las velocidades de 

los vehículos.  

Para ello, se ha realizado un análisis comparativo de la velocidad de operación (V85), la 

velocidad media de recorrido, el porcentaje de incumplimiento respecto a la velocidad límite 

señalizada, y los intervalos entre vehículos, en cada uno de los escenarios contemplados. El 

objetivo es evaluar la efectividad del PMVV en reducir la velocidad en el tramo de obras, y la 

posición que resulta más efectiva (comparación entre el Escenario 1 y 2).  

De la comparativa entre la velocidad de operación (V85) y la velocidad límite del Escenario 0 

(configurado con la señalización establecida por la Instrucción 8.3-IC) con los escenarios 

reforzados con el PMVV, se observa que en los dos escenarios con la señalización adicional se 

han conseguido reducciones de velocidad (Figura 8). Las reducciones medias de velocidad del 

Escenario 1 y 2 con respecto al Escenario 0 son de casi 9.5 km/h. Estas reducciones varían de 

4.3 km/h a 15 km/h (Escenario 1 con respecto al Escenario 0); y de 6.2 km/h a 15 km 

(Escenario 2 con respecto al Escenario 0). Por tanto, el PMVV ha tenido efecto en reducir la 

velocidad en el tramo de obra. 

 
Figura 10. Comparación de velocidad de operación y velocidad límite según Escenarios y PC. 

 

La mayor parte de los conductores exceden la velocidad límite establecida, 

independientemente de la zona donde se encuentren (zona de advertencia y peligro, zona de 

convergencia, zona de trabajo y zona de fin de obra) e independiente de la señalización 

establecida (se produce en todos los escenarios de estudio). Este hecho está en consonancia 

con estudios de la literatura que inciden en que la no presencia de trabajadores reduce la 

credibilidad de la señalización. Asimismo, los conductores tratan de ajustar su velocidad según 

el grado de actividad de las obras. Cabe destacar que los trabajos realizados en el tramo de 
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estudio consistieron en un barrido de la mediana, hecho que puede influir en que la velocidad 

de operación exceda a la velocidad límite en los escenarios analizados. 

Sin embargo, cuando la señalización del tramo de obra es la marcada según la Instrucción, el 

grado de incumplimiento es mayor, siendo de un 86% para la zona de advertencia y peligro, de 

un 90% en la zona de convergencia; un 86% en la zona de trabajo; y un 100% en la zona de fin 

de obra. 

El grado de incumplimiento del límite de velocidad disminuye cuando se implementa el PMVV 

(siendo de un 71% para la zona de advertencia y peligro, de un 75% en la zona de 

convergencia; un 80% en la zona de trabajo; y un 98% en la zona de fin de obra, en el escenario 

1; y de un 73% para la zona de advertencia y peligro, de un 70% en la zona de convergencia; un 

80% en la zona de trabajo; y un 99% en la zona de fin de obra, en el escenario 2). 

De la comparativa entre el Escenario 1 (PMVV ubicado 100 m antes de la convergencia de 

carriles) y el Escenario 2 (PMVV ubicado 50 m antes de la convergencia de carriles), se trata de 

identificar qué posición ha sido más efectiva. Si se analizan las velocidades puntuales en el PC3 

(punto en el que se encuentra ubicado el PMMV), aunque los resultados son similares en 

ambos escenarios, la distribución de velocidades puntuales de los vehículos muestra que en el 

Escenario 1 el 21% de los conductores circulan a la velocidad límite establecida, mientras que 

en el Escenario 2 este porcentaje aumenta a un 27%. 

Por otro lado, comparando la velocidad media de recorrido del Escenario 2 con respecto al 

Escenario 1, se observa una reducción de 5.23 km/h. Este resultado indica que la posición del 

PMVV en el escenario 2 ha tenido más influencia en la reducción de velocidad, que la posición 

utilizada en el escenario 1.  

 

 
 

Figura 11. Velocidad media de recorrido para cada Escenario. 

 

Los intervalos de paso entre vehículos pueden ser utilizados como medida sustitutoria del 

riesgo de alcance. Cuando los intervalos de tiempo entre vehículos son reducidos existe mayor 

probabilidad de riesgo de alcance entre vehículos. Los resultados obtenidos muestran que los 

tres escenarios presentan resultados similares en el PC1, PC2 y PC3 (en los tres escenarios el 

10% de la muestra están circulando con un intervalo de tiempo entre vehículos menor o igual a 

4 segundos). Sin embargo, en el Escenario 0 el porcentaje de vehículos es mayor que en los 

Escenarios 1 y 2, para los PC4 y PC5. Estos resultados indican que el riesgo de alcance entre 

vehículos es mayor en el Escenario 1 al circular por el tramo de obra (PC4 y el PC5).  

 

Análisis de funcionalidad  
La tercera parte del análisis se ha centrado en el estudio de la funcionalidad de tráfico. Se ha 

utilizado la metodología del Highway Capacity Manual para calcular los valores de capacidad y 

el nivel de servicio. Se han evaluado estos parámetros en el tramo, tanto en situación sin obra 

(considerando para ello como datos de partida los datos del PC1 en el Escenario 0, 1 y 2 de la 
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toma de datos 2); como en situación de obra (considerando para ello los datos del PC3 en el 

Escenario 0, 1 y 2 de la toma de datos 2).  

Los resultados obtenidos muestran que en el tramo sin afección de obra el nivel de servicio es 

“A” para todos los escenarios. Para evaluar el efecto del tramo de obra, se calculan los factores 

de ajuste para la capacidad y la velocidad en flujo libre (FFS), tanto para el tramo con la 

señalización según la Instrucción (Escenario 0) como para el tramo configurado con la medida 

adicional PMVV (Escenario 1 y Escenario 2). Los resultados obtenidos en este estudio muestran 

que la capacidad y el nivel de servicio del tramo con obras no presenta diferencias 

independientemente de la señalización utilizada (Escenarios 0, 1 o 2). El nivel de servicio en 

situación de obra sigue dando un valor de “A” para todos los escenarios. 

Los resultados muestran que la obra no ha afectado al nivel de servicio del tramo de estudio. 

Este resultado está en concordancia con los datos observados, ya que los datos obtenidos en 

campo se encuentran muy lejos de la capacidad del tramo. La toma de datos no ha permitido 

recoger datos suficientes en las condiciones más altas de demanda y densidad (en parte 

debido a la tipología de la carretera, ya que se trata de una autopista, y a la propia ubicación 

del tramo de obra). Por tanto, no puede ser evaluado el efecto del refuerzo de la señalización 

desde el punto de vista de la funcionalidad. 

Finalmente, los valores de densidad obtenidos en campo se han comparado con los datos de 

densidad teóricos recogidos en la metodología del HCM, obteniéndose valores de densidad 

muy similares. Validando de este modo el uso de la metodología para tramos de obras del 

HCM, al menos para niveles de demanda bajos o intermedios. 

 

4. CONCLUSIONES: RECOMENDACIONES 

Las obras en carretera constituyen una incidencia al tráfico y un riesgo importante, pero son 

una necesidad con la que hay que cohabitar. La presencia de tramos de obra, debidos a 

trabajos de conservación y mantenimiento, es cada vez más frecuente en las carreteras. Por 

ello, mejorar la seguridad vial en los tramos de obra es uno de los retos de las Agencias y 

Administraciones de los países desarrollados.  

Las recomendaciones particulares que surgen de la realización del presente proyecto de 

investigación hacen referencia al uso del PMVV como medida de control de velocidad en los 

tramos de obras, así como al enfoque de futuras líneas de investigación. 

Se recomienda el PMVV como un dispositivo de refuerzo adicional (a la señalización 
establecida en la Instrucción 8.3-IC) para el control de velocidad en tramos de obra en 
autovías y autopistas. Según los resultados obtenidos, el PMVV además de controlar la 
velocidad, es eficaz en reducir la variación de velocidad, lo que produce condiciones de 
circulación más seguras en la zona de trabajo, mejorando tanto la seguridad de los 
conductores, como la de los trabajadores.  
El PMVV debe colocarse justo antes del comienzo del área de actividad real de los trabajos, a 

50 m antes del inicio de la convergencia de carriles, sin ser obstruido por otras señales, para 

que sea visualizado fácilmente y, así obtener la atención total de los conductores. Con esta 

posición del PMVV se consigue aumentar el cumplimiento y credibilidad de los límites de 

velocidad del tramo de obra. Además, se recomienda que el PMVV se coloque de manera que 

el radar del dispositivo detecte solo un vehículo a la vez, y que la pantalla se vea claramente 

por el conductor de ese vehículo en particular.  

El PMVV hace que los conductores traten de ajustar más su velocidad a la velocidad límite del 

tramo. Sin embargo, se debe indicar que el porcentaje de cumplimiento de la velocidad límite 

se ve aumentado con presencia de trabajadores y actividad de trabajos en el tramo. Así, cabe 

destacar que los trabajos realizados en el tramo de estudio consistieron en un barrido de la 

mediana, en los que la presencia de trabajadores es la obra es sustancialmente reducida, 
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hecho que puede influir en que la velocidad de operación exceda a la velocidad límite en los 

escenarios analizados.  

 

Aspectos innovadores 
 
La realización de este proyecto en el que han colaborado la empresa “PAVASAL EMPRESA 

CONSTRUCTURA S.A.”, y el catedrático Alfredo García como Investigador Principal y la 

profesora Griselda López como miembro del equipo investigador, pertenecientes al el Grupo 

de Investigación en Ingeniería de Carreteras (GIIC), enmarcado dentro del Instituto del 

Transporte y Territorio de la Universitat Politècnica de València; tiene como ventaja principal 

el aprovechamiento máximo de los conocimiento y capacidades de cada socio en su 

especialidad. La complementación y coordinación de los miembros permite acometer 

problemas más complejos y proporcionar unos resultados de más calidad. 

Cabe destacar que con la realización de este proyecto de investigación se dispone de una 

información precisa acerca de la influencia de este tipo de dispositivos como complemento a la 

señalización actual establecida en la 8.3 IC para los desvíos de obra que, sin duda, permitirá 

aumentar la seguridad en las operaciones mantenimiento de carreteras. A la vez que 

contribuye a proporcionar un conocimiento innovador, actualizado y de relevancia, en cuanto 

a:  

 

• La metodología para la toma de datos en tramos de obra ubicados en autovías. Hasta 

donde alcanza el conocimiento de los investigadores, en España, no se ha realizado 

ninguna investigación de características similares en la que se realice un análisis 

exhaustivo de la seguridad vial y funcionalidad de los tramos de obra basado en un 

estudio experimental con toma de datos en campo.  

• El diseño experimental desarrollado. Del mismo modo, el análisis de la efectividad de 

la implementación de un dispositivo adicional de señalización (Panel de Mensaje 

Variable de Velocidad con radar), mediante la comparativa de diferentes escenarios en 

los que se plantea un cambio de posición del dispositivo, tampoco ha sido analizada 

anteriormente en otras investigaciones.  

• La novedad que supone el análisis de la funcionalidad del tramo de obra mediante la 

aplicación de la metodología propuesta por el Highway Capacity Manual (HCM, 2016) 

en autopistas españolas. Así como, la comparación de los valores de densidad 

obtenidos en campo con los teóricos recogidos en el HCM, cuyos resultados han 

permitido validar el uso de la metodología del HCM para tramos de obra con 

características similares a las del tramo de obra de este proyecto.  

 


