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0. INTRODUCCIÓN

Se desarrolla en este documento la Memoria Descriptiva de la idea denominada

MEJORA LA VISIBILIDAD DE MARCAS VIALES POR FOTOLUMINISCENCIA, la cual

presentamos al XV Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación siguiendo

lo establecido en las bases de dicho concurso publicadas por ACEX.

El subgrupo de trabajo “Prevención en trabajos de conservación y explotación de

infraestructuras” de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su

informe del 14 de julio de 2015, identificó como punto crítico nº 1 “el hecho de que en

general los accidentes laborales por atropello durante la realización de trabajos de

conservación y mantenimiento de carreteras se producen por vehículos ajenos a la obra,

que invaden la zona en la que se encuentra el trabajador por alta velocidad, distracción

del conductor, falta de visibilidad del trabajador y mala señalización de la zona”.

Por ello, se ha visto la posibilidad de mejorar este escenario haciendo énfasis en uno de

los factores intervinientes en el mismo, este componente es la visibilidad de las marcas

viales de desvíos provisionales con condiciones nocturnas.

1. ANTECEDENTES

Las marcas viales son elementos clave en la circulación, señalización, indicación y

prevención de accidentes en el tránsito por carretera. La visibilidad de estas marcas

viales, es esencial para su correcta interpretación, una fácil detección de las mismas

reduce el tiempo de toma de decisión y disminuye el riesgo de confusiones y accidentes.

En situaciones de mantenimiento de firme, o de obras de vías en funcionamiento, es

muy común el uso de itinerarios alternativos, desvíos, reducciones de ancho de vía o

anulaciones de carriles. Todas estas circunstancias deben señalizarse mediante,

señales verticales, marcas viales, señales luminosas e incluso personal para la

señalización.

Según la “Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal” del

Ministerio de Fomento, la distancia de visibilidad se traduce en tiempo de percepción y

reacción, los cuales están condicionados por varios parámetros.
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Diferente visibilidad de las marcas dependiendo de nivel de contraste con
el pavimento.

Tabla 1. Perdida de contraste entre marcas viales y pavimento en situaciones nocturnas.

Analizando esta estructura, se observa que el factor relativo a la luminancia del

pavimento es clave, de hecho, la tipología de la pintura debe adecuarse al tipo de

pavimento, siendo necesario un alto contraste entre la pintura de la marca y el

sustrato donde se implanta para una correcta visibilidad.

Partiendo de este hecho, la búsqueda de una mejora del contraste entre la marca vial y

el sustrato, es el que nos lleva al desarrollo de la solución que mejore este parámetro

en condiciones donde la baja iluminación genere bajo contraste entre el sustrato y la

marca vial.

Es en circunstancias del momento del ocaso o de noche cerrada donde el contraste

disminuye debido a la falta de iluminación natural, por lo que es imprescindible luz

artificial emitida o reflejada, o un sistema alternativo que pueda permitir aumentar el

contraste de las marcas viales para su mejor visualización e interpretación.
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Comportamiento de la pintura con resalte y aditivo luminiscente.

2. OBJETIVO

Lo que se pretende es utilizar esta tecnología de aditivos fotoluminiscentes, en

la señalización para zonas de desvíos provisionales durante el desarrollo de obras

de mantenimiento. Lo que se busca es reforzar la visibilidad y mejorar la comprensión

por parte de los conductores de las modificaciones del trazado, reduciendo así el

tiempo de reacción y minimizando el riesgo de accidentes por salidas de calzada al

no poder interpretar bien la señalización en horas de oscuridad.

Según la norma UN 23035-4:2003 de Seguridad contra incendios. Señalización

fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación.

Tabla 2. Comparativa de valores de luminancia tras exposición (1000 lux/5 min).

Tiempo. 10 min. Tiempo. 60 min.

UNE 23035-4:2003 210 mcd/m² 29 mcd/m²

Valores comerciales 700 mcd/m² 90 mcd/m²

Como podemos ver en la tabla, ya se están comercializando sustancias que triplican los

valores exigidos por las normas relativas a estos materiales, por lo que resulta viable su

utilización para zonas acotadas.

Para buscar la duración del efecto se debe aportar un espesor suficiente para que

actúe a modo de acumulador. Para ganar este volumen se utiliza un árido con efecto

fotoluminiscente a modo de aditivo, en la proporción adecuada.

El resultado que pretendemos obtener no es una fuente de alumbrado artificial para el

entorno de la carretera, el objetivo es ganar contraste entre el firme y la marca vial,

con idea de reforzar la visibilidad de esta y mejorar la comprensión del desvío por obras

para los usuarios de la vía y aumentar la seguridad para usuarios y trabajadores.
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Ejemplo de aditivo luminiscente empleado en decoración de jardines.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA.

Según la RAE, la luminiscencia es la propiedad que tienen algunos cuerpos de emitir

luz sin elevación de la temperatura.

Este efecto puede deberse a diferentes motivos, todos ellos vinculados a la composición

físico-química del material y a su exposición a diferentes formas de energía, ejemplos

de este fenómeno serían los ya conocidos como fluorescencia, fosforescencia,

radioluminsicencia, sonoluminiscencia, etc

Esta cualidad se encuentra en sustancias naturales y también artificiales, de hecho, hoy

en día puede disponerse de materiales como plásticos, áridos y aditivos que nos

permiten adoptar dicha propiedad para muy diversas actividades y situaciones.

Es importante entender el fenómeno para poder aprovecharlo en beneficio de su

implantación en la Conservación y Explotación de Infraestructuras.

Básicamente el proceso consiste en que el material fotoluminiscente se comporta como

un acumulador, durante un período de tiempo, se expone a una fuente de energía

externa. posteriormente a esta exposición, el acumulador emite la energía recibida en

forma de luz.

A partir de estos parámetros, se puede empezar a trabajar en la solución más adecuada

para su implementación como una herramienta útil para la mejora de las condiciones de

visibilidad de marcas viales en condiciones de poca iluminación.
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Formato comercial de áridos fotoluminiscentes.

Parámetros que definen la instalación luminiscente.

Tipo de energía que acumula el material.

Existen diferentes tipos de materiales que pueden utilizarse, y diferentes fuentes de

energía para crear el efecto luminiscente. En este caso está claro que la energía que se

utilizará será la propia aportada por la luz solar. Durante el día el material se comporta

como un acumulador, y por la noche es emisor de luz.

Intensidad de la iluminación generada de forma autónoma.

Es importante que la intensidad de la iluminación generada sea suficiente para que

cumpla su cometido en relación a la visibilidad de la vía. Para ello el componente

químico debe ser el adecuado, el espesor de la capa debe ser suficiente.

Tiempo de agotamiento de la energía almacena.

Lo deseable para esta herramienta es que perdure en el tiempo lo máximo posible,

aunque el tráfico que concentrará en las horas inmediatas al atardecer, son varias las

horas nocturnas y, lo ideal es que este período de luminiscencia sea bastante

prolongado. Al igual que la intensidad de la iluminación, este factor depende

directamente del tipo de componente luminiscente y del espesor de la capa puesta en

obra.

Capacidad máxima de carga.

Este factor, es un parámetro intrínseco al material, pero está muy vinculado al espesor

del mismo, así, a mayor espesor, mayor será la capacidad de almacenaje de energía.

Este hecho que en principio parece de poca importancia, tiene mucho peso en el diseño

de la solución, ya que tras varias pruebas se ha confirmado que no es viable una capa

de poco espesor dado que no cumple con las necesidades de intensidad luminosa

generada y tiempo de duración de dicha iluminación.
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4. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

La solución diseñada consiste en la implantación de una banda de material

fotolumiscente en paralelo a la marca vial en desvíos provisionales. Esta banda tiene un

grosor de 3 cm y se ubica en la parte externa de la marca vial de señalización de los

desvíos provisionales.

Por lo visto en el mercado lo más adecuado sería un cordón de pintura luminiscente de

poliuretano alifático bi-componente de máxima calidad y regularidad, categoría A

(máxima luminiscencia). Está formulada a base de aluminatos de estroncio de muy alta

potencia lumínica. Para su fabricación usamos una base vial, es decir, que nuestra

pintura de poliuretano está formulada y preparada para aguantar en el exterior tanto las

inclemencias del tiempo como el tránsito rodado.

Es una pintura altamente resistente a los agentes químicos, intemperie, ambientes

industriales o marinos. Esta es una solución comercial existente, adaptada a nuestra

problemática y puesta en obra por medios propios mediante un dispensador específico

para una correcta implantación sobre el firme, en cantidad suficiente para conseguir el

objetivo y nunca en exceso para evitar costes excesivos.

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA.

Marca vial fotoluminiscente discontinua, de 3 cm de ancho, ejecutada con pintura

poliuretano alifático bi-componente con una dotación de 1000 gr/m2 realmente pintado,

sin necesidad de premarcaje.

Descompuesto.

Concepto medición/metro unidad Precio Coste (€/m)

Oficial primera 0.005 h 20 0.10

Peón ordinario 0.005 h 17 0.09

Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 0.002 h 5.98 0.01

Barredora remolcada c/motor auxiliar 0.003 h 11.3 0.03

Equipo pintabandas spray 0.002 h 97.37 0.19

Pintura poliuretano alifático bi-componente 0.04 kg 102 4.08

Total 4.51

Aplicando este presupuesto, la aplicación de este sistema en una obra de

mantenimiento de carreteras donde hubiese 1000 m de líneas de desvíos, tendría un

coste de 4510 €.


