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RESUMEN 

La señalización vertical, entendida como el conjunto de elementos destinado a 

informar y ordenar la circulación de las carreteras, es un elemento clave para la 

seguridad de las mismas. En este trabajo se pretende diseñar un sistema  para la 

correcta y eficiente gestión de las señales verticales. El modelo se ha implementado en 

una base de datos que, conectada a un Sistema de Información Geográfica, muestra la 

información de manera espacial facilitando su comprensión. Se ha tomado como 

referencia una carretera de la red autonómica de Extremadura. El sistema diseñado 

presenta con fidelidad el estado de la señalización vertical, siendo económico y 

sencillo al mismo tiempo. 

 Palabras clave: señal de tráfico, conservación, carretera, SIG y logística. 

ABSTRACT 

Vertical signaling, as the set of elements destined to inform and arrange the 

road traffic, is a key element for their safety. In this essay we aim to design a system 

for the proper and efficient management of vertical signals. The model has been 

implemented in a database that, connected to a Geographic Information System, shows 

the information in a spatial way that makes it easy to understand. A road of the local 

network of Extremadura has been taken as reference. The designed system faithfully 

presents the state of vertical signage, while being economical and simple. 

 Key words: traffic sign, maintenance, road, GIS and logistics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para situarse en el contexto del presente trabajo se debe comprender primero 

que existen tres términos importantes en relación con el mismo: la carretera, la 

Seguridad Vial y las señales propiamente dichas. Una vez se comprendan bien las 

definiciones y las relaciones que existen entre ellos, será posible ver la importancia de 

una buena gestión de las señales de tráfico y, más concretamente, de las señales 

verticales. 

En primer lugar, es posible recurrir a distintas definiciones de “la carretera”: 

- Según la RAE1: Camino público, ancho y espacioso, pavimentado y 

dispuesto para el tránsito de vehículos. 

- Según la PIARC2: Vía de dominio y uso público proyectada y construida 

fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. 

La vigente Ley de Carreteras alude a tres aspectos de la misma: “como dominio 

público, como obra pública y como soporte para la prestación de un servicio” (BOE-

A-2015-10439, 2015). Se entiende como dominio público la superficie que ocupa la 

totalidad de la estructura viaria. Se entiende como obra pública el hecho de que sea 

proyectada por, ejecutada por o de titularidad inicial o final de la Administración 

Pública. “Como soporte para la prestación de un servicio” se refiere tanto a los 

derechos nacionales (Constitución Española, 1978) y europeos (TFUE3, 2008) que 

permiten la libre circulación de personas y mercancías, como a las necesidades 

devenidas de las actividades laborales. 

El desarrollo económico de un país está estrechamente ligado con su red de 

carreteras. Una red bien proyectada y bien conservada favorece la inversión y la 

generación de crecimiento; aunque no lo consigue por sí misma. Ayuda también a 

alcanzar un desarrollo sostenible a través de una reducción de los consumos 

energéticos dada por la mejora de la accesibilidad y la movilidad, tanto para las 

empresas como para las personas. Dando acceso a las escuelas, a las instalaciones 

                                                 

1 Real Academia Española 

2 Asociación Mundial de la Carretera (Permanent International Association of Road Congresses) 

3 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
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sanitarias y a los mercados. También contribuye a alcanzar los objetivos planteados 

sobre la Seguridad vial y sobre el cambio climático (PIARC, 2016). 

En España, en los últimos cincuenta años, se ha pasado de un desplazamiento 

medio de 30 kilómetros diarios a 50 kilómetros al día, gracias a la proliferación de los 

medios de transporte terrestre, en particular del vehículo privado (Jiménez Espada, 

2016). Según datos del OTLE4, el 78,2 % del tráfico en la Red de Carreteras del Estado 

se concentra en vehículos automóviles de turismo, y el 9,6 % a autobuses. Esta red 

refleja incrementos anuales de tráfico que (en vehículos-km.), se cifran en un 4,0% en 

el año 2015, habiendo ascendido un 5,6% los vehículos pesados, un 3,7% los ligeros 

y un 3,3% las motocicletas, con respecto al año anterior (véanse la Figura 1 y la 

Figura 2) (MFOM5, 2016).  

 

 

Figura 1 - Tráfico interior interurbano de viajeros (Fuente: MFOM) 

 

                                                 

4 Observatorio del Transporte y la Logística en España 

5 Ministerio de Fomento 
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Figura 2 - Tráfico interior interurbano de mercancías (Fuente: MFOM) 

 

Este uso intensivo diario de las carreteras por usuarios que no son profesionales 

del sector del transporte hace muy necesario que la información vital para la correcta 

utilización de las mismas sea clara. Hace ya años que las administraciones no se 

centran sólo en cumplir la normativa al respecto, sino también en hacer cuanto sea 

necesario para reducir la accidentalidad; si es necesario reforzar la señalización o el 

balizamiento, se hace; si es necesario emplear elementos no reglados, se emplean 

(véase la Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Señal no reglamentaria en A-5 (Fuente: Google Street View) 
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En referencia a este ámbito es donde entra la mencionada Seguridad vial. Es 

posible definirla como “la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de 

sus efectos, cuando tuviera lugar un accidente o incidente de tránsito” (MAPFRE, 

2013). Se diferencian dos tipos de Seguridad vial: activa y pasiva. La activa es la que 

asiste al conductor para evitar, en la medida de lo posible, los accidentes, que es en la 

que se centra este trabajo. La pasiva es la que pretende reducir las consecuencias de 

un accedente tras su suceso. 

En este punto conviene recurrir de nuevo al diccionario de la PIARC para 

definir unos términos: 

- Accidentalidad: Tasa de accidentes que tiene lugar en relación con unos 

determinados parámetros que pueden ser cronológicos, geográficos, etc. 

- Accidente: Colisión que tiene lugar en una vía pública y en la que se ve 

involucrado al menos un vehículo en movimiento. Puede causar daños 

únicamente materiales u ocasionar también daños físicos. 

- Herido leve: Persona herida que no necesita hospitalización ni ambulancia. 

- Herido grave: Persona herida que necesita hospitalización o ambulancia. 

- Muerto en carretera: Persona fallecida de inmediato o en los siguientes 30 

días a consecuencia de un accidente de carretera. 

Las políticas aprobadas en el período 2000-2009 permitieron que se redujeran 

los fallecidos en accidentes de tráfico un 53 % con respecto a años anteriores. Este 

compromiso con la Seguridad se renovó e impulsó con la adhesión de las actuaciones 

en España a las del resto de la Unión Europea el 25 de febrero de 2011, planeando una 

nueva reducción a la mitad de los fallecidos en carretera. Las principales vías de 

actuación son (MFOM, 2016): 

- Educación y formación, potenciando un comportamiento cívico 

- Comunicación para involucrar a la sociedad 

- Mejorar las normativas y revisar su cumplimiento 

- Incorporación de nuevos sistemas de seguridad en vehículos 

- Adopción de Infraestructuras y sistemas Inteligentes del Transporte (ITS) 

- Aumento de las zonas urbanas seguras para usuarios vulnerables 
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- Incremento de la profesionalización del transporte 

- Mayor atención a víctimas y familiares (a posteriori) 

- Mayor investigación en cuanto a las causas de los accidentes 

- Coordinación de las administraciones para generar sinergias 

Todos estos frentes son acertados, pero se debe tener en cuenta que la 

responsabilidad de la vía en los accidentes de tráfico con heridos graves o mortales se 

sitúa tan solo en un 2 % de los casos (véase la Figura 4). Aun así, las administraciones, 

siguiendo la política antes mencionada, hacen el mayor de sus esfuerzos para reducir 

ese porcentaje a cero. 

 

 

Figura 4 - Causas de accidentes graves o mortales (Fuente: DGT) 
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Por supuesto, esta intención debe verse refrendada por una inversión acorde. 

Se da la casuística que existe un déficit estimado en 6.617 millones de euros en 

conservación de la totalidad de la red viaria de España (AEC6, 2016), de lo que el 94 

% se lo lleva la inversión necesaria en pavimentos. Según el estudio de la AEC: 

- Hay que reponer 390.000 señales 

- Las barreras metálicas (biondas y pretiles) no están en condiciones 

- Sólo el 11 % de las luminarias funcionan correctamente 

- El balizamiento se encuentra en condiciones 

Sorprende, pues, que las carreteras de Extremadura sean las segundas mejor 

conservadas en España, por detrás de las de País Vasco, según la AEC. 

La Norma 8.1-IC de Señalización vertical entiende por señal como un conjunto 

de elementos destinado a informar y ordenar la circulación de las carreteras, 

compuesto por: 

- Unos símbolos o leyendas 

- La superficie en la que están escritos, generalmente una placa 

- En su caso, unos dispositivos específicos de sustentación, normalmente 

postes 

Con respecto a las señales verticales, la AEC indica que 216.000 de esas 

390.000 señales tienen más de los siete años que garantizan sus fabricantes y han 

perdido su retrorreflectancia, lo cual dificulta su visibilidad nocturna y supone un 

riesgo para la seguridad de los usuarios. Estos números se han agravado con el paso 

de los años. Desde 1999 se ha visto un claro deterioro del inventario de señales 

verticales, con un cierto repunte en los años de “bonanza económica” (véase la Figura 

5). También se indica que la mayoría de las señales en mal estado se encuentran en 

carreteras autonómicas, concretamente, 280.000. El coste estimado para subsanar este 

problema figura en el entorno de los 94 millones de euros, siendo 59 millones a cargo 

de las comunidades autónomas y 35 millones a cargo del Estado. 

                                                 

6 Asociación Española de la Carretera 
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Figura 5 - Evolución del estado de la señalización vertical (Fuente: AEC) 

 

La importancia de las señales de tráfico radica en que no sólo indican que existe 

un peligro sino también de qué se trata. Y esto, que parece dominio único de las señales 

de peligro (tipo P), es extensible también al resto de señales, salvo las de fin de 

prohibición y las informativas. Una señal de velocidad máxima se sitúa por el peligro 

que entrañaría circular a una velocidad mayor, ya sea por una curva próxima, por un 

cruce con otra vía o por el motivo que sea. De ahí que sea uno de los ejemplos de 

actuación en el ámbito de la infraestructura del Plan Estratégico para la Seguridad vial 

“realizar campañas específicas de vigilancia y control sobre la correcta señalización 

de las obras en la carretera”, así como en la “explotación y la conservación de las 

infraestructuras” (DGT, 2011). 

Como indica la Dirección General de Tráfico (DGT), “corresponde al titular de 

la vía la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las mejores condiciones 

posibles de seguridad para la circulación y la adecuada instalación y conservación de 

señales y marcas viales […] El titular de la vía o, en su caso, la Autoridad encargada 

de la regulación del tráfico, ordenará la inmediata retirada y, en su caso, la sustitución 

por las que sean adecuadas por las señales antirreglamentariamente instaladas, de las 

que hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por su deterioro” (DGT, 2011). 

Es por ello que salta a la vista la necesidad de modernizar inventarios como el de la 

Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, pues aún se 

emplea una sencilla hoja de papel en la que se anota a mano cada una de las señales, 
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siendo su referencia el punto kilométrico, la margen y el sentido en el que se aprecia 

su cara vista (véase la Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Inventario de señales de la EX-303 (Fuente: Parque de Maquinaria de Cáceres) 

 

Ante esta necesidad, se plantea la posibilidad de crear una base de datos con el 

inventario de las señales verticales que podría, además, identificar aquellas señales que 

están caducadas o próximas a hacerlo. Idea que fue calificada como “muy útil e 

interesante” por el personal del Parque de Maquinaria de Cáceres. Sin embargo, 

también se señaló que “la Junta (de Extremadura) no tiene previsto contratar a alguien 

para hacerlo”. Este es el motivo por el que se desarrolla el presente Trabajo Fin de 

Grado: es útil, es necesario y nadie más va a hacerlo. 

También incluye otras funciones no comentadas en su momento con los 

responsables de Infraestructuras, como es la geolocalización de las señales, que ayuda 

a situarlas de manera gráfica, especialmente útil para aquellos trabajadores que llevan 

poco tiempo en la zona y aún no conocen las carreteras como los más veteranos, y 

ayuda a la hora de realizar estudios de accidentalidad, por ejemplo, situando los 

Tramos de Concentración de Accidentes o las zonas de paso de fauna. 



Sistema de gestión de la señalética en una carretera 

 
16 

2. OBJETIVOS 

El objetivo primordial de este Trabajo Fin de Grado es la creación de un sistema 

que registre el estado de las señales verticales para que sean cambiadas cuando sea 

conveniente, valiéndose para ello de su fecha de caducidad y su integridad. 

Para lograrlo se plantea la creación de un inventario con información sobre las 

señales tal como su tipo, localización, estado, fecha de caducidad y cualquier otra 

información que pueda resultar útil para la gestión del mismo. Además debe cumplir 

que se adapte a las necesidades de sus usuarios. Se pretende también que sea un sistema 

económico y relativamente sencillo. 
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3. ANTECEDENTES / ESTADO DEL ARTE 

3.1.   GEOLOCALIZACIÓN DE SEÑALES 

En cuanto a la geolocalización de la señalización vertical, recientemente se 

ha pronunciado el Ayuntamiento de Sevilla con una iniciativa que incluye añadir 

un chip de seguimiento por GPS7 a algunas de sus señales con la intención de evitar 

el vandalismo que sufren las mismas (ABC, 2017). 

3.2.   SEÑALES Y SIG 

En diferentes ocasiones se han empleado los SIG en la carretera. Un ejemplo 

de ello se encuentra en su aplicación para mejorar la Seguridad vial en las carreteras 

de Extremadura, creando una base de datos con los accidentes en estas vías que sea 

representada en estos sistemas (Miguel Galán, 2016). Precisamente para la 

Seguridad vial es para lo que se encuentran más referencias relativas al empleo de 

SIG en carreteras. Como es el caso de un trabajo realizado en Bogotá para relacionar 

los accidentes de una carretera con la señalización de la misma (Machado Riveros 

y Otarola Hernández, 2015). Como sea mencionado antes, es una de las 

posibilidades que ofrece un sistema informatizado.  

Existen en el mercado aplicaciones similares a la propuesta en este trabajo, 

para crear y mantener de manera sencilla y eficiente un inventario de las señales 

verticales. Se encuentra un ejemplo en la compañía PIN-3 LLC, que creó en 2010 

SignProx, una aplicación basada en tecnologías de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) capaz de almacenar fotografías y coordenadas de señales 

verticales (véase la Figura 7); así como su retrorreflectividad8, mediante la 

conexión con un retrorreflectómetro (Green, 2010). 

  

                                                 

7 Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System) 

8 Propiedad de un material o elemento por la cual, cuando es directamente irradiado, refleja los rayos 

preferentemente en una dirección similar y sentido contrario al del rayo incidente (Sánchez Lindoro, 

2016). 
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En 2012 se lanzó una versión para móvil que permite fotografiar las señales 

y geolocalizarlas, creando un archivo compatible con bases de datos. Esta 

herramienta es muy útil para empresas o administraciones públicas con el 

presupuesto limitado, pues no es necesario adquirir material extra y modificar un 

vehículo para adaptárselo (PIN-3 LLC, 2012) (véase la Figura 8). 

 

 

Figura 7 - Interfaz de SignProx (Fuente: PIN-3 LLC) 

 

 

Figura 8 - Vehículo adaptado (Fuente: Cidaut LLC) 

 

3.3.   SISTEMAS TODOUNO 

Aplicado de forma masiva, es posible encontrar proyectos creados en 

España, como es el caso del desarrollado en 2013 por la Fundación Cidaut. AMAC, 

que es su nombre, es un sistema móvil que identifica las señales y marcas viales, 



Sistema de gestión de la señalética en una carretera 

 
19 

fotografiarlas, medir su posición con respecto a la vía, sus coordenadas y su 

retrorreflectividad; además de ir almacenando toda esta información en una base de 

datos, posibilitando la conexión de la misma con tecnologías SIG (DYCIT, 2013). 

De nuevo, un paso adelante con respecto al proyecto anterior. Eso sí, requiere una 

inversión considerable (AMAC, 2013). 

Esta tecnología comenzó a probarse en las carreteras de la Diputación de 

Valladolid en el 2010. Ahora está dando sus frutos en las carreteras de Estados 

Unidos, Gran Bretaña e Irlanda. Queda patente que es algo que funciona, 

probablemente, el futuro de la conservación de carreteras en cuanto a señales y 

balizamiento (García Encinas, 2015). 

Otros investigadores han hecho su aportación a este tipo de completos 

sistemas montados sobre vehículos, pero suelen centrarse en el software de 

reconocimiento de señales, en vez de en la parte de su geolocalización y 

procesamiento y gestión de los datos, que es en la que se centra este trabajo. 

(Lafuente Arroyo, 2014) 
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4. MATERIAL Y MÉTODO 

4.1.   MATERIAL 

4.1.1. CARRETERA EX-303 

La EX-303 es una carretera local9 (Rodríguez Izquierdo, 2017) que 

pertenece a la Junta de Extremadura, y une las localidades de Aliseda y 

Alburquerque, con un desarrollo de 37,507 kilómetros (véase la Figura 9). Antes 

nombrada como C-521, pasó a denominarse con el actual EX-303 en 1997 tras 

el reajuste de la nomenclatura de la Red de Carreteras de Extremadura. 

 

 

Figura 9 - Situación de la EX-303 (Fuente: Google Maps) 

 

Algunas de las actuaciones que se han podido recabar son: 

- Tratamiento con lechada bituminosa en 1993, por valor de 24.500.000 

pesetas10 (DOE, 1993) 

                                                 

9 Las carreteras locales de Extremadura siguen el código EX-3## 

10 Unos 147.248 € al cambio 
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- Redacción del proyecto de acondicionamiento en 1998, por valor de 

13.000.000 de pesetas11 (DOE, 1998) 

- Ejecución del anterior proyecto entre 2003 y 2004, por valor de 

4.826.127,20 € (DOE, 2000). A lo que hay que añadir el coste la 

asistencia técnica en 2003 y 2004: 214.374,81 € (DOE, 2002) 

En la Tabla 1 constan los hitos reseñables de la EX-303: 

 

Tabla 1 - Hitos de la EX-303 

P.K. HITO 

0+000 Inicio:  N-521  (Aliseda) 

0+000 - 0+417 Travesía de Aliseda 

2+769 Intersección  CC-140  

13+360 Límite de provincia de Badajoz 

14+232 Intersección  EX-325  (Villar del Rey) 

20+790 - 20+860 Puente sobre el río Zapatón 

21+460 - 21+500 Puente sobre el Arroyo de las Murtas 

25+920 - 26+030 Puente sobre la Rivera de Albarragena 

27+520 - 27+530 Puente sobre el Arroyo de los Maderos 

30+030 - 30+060 Puente sobre el Arroyo del Soldado 

37+507 Fin:  EX-302  (Alburquerque) 

 

En la Tabla 2 constan los datos de las estaciones de aforo de la EX-303. 

Estos datos sirven para determinar cuánto uso tiene esta vía y de qué tipo, pues 

se distingue el porcentaje de vehículos pesados que circulan por ella. Esto no 

sólo se usa para saber qué tipo de tráfico tiene o si el firme sigue estando bien 

dimensionado, pues se hace acorde al tráfico de la vía, sino también para 

determinar cuán segura es la vía. El Índice de Peligrosidad se calcula con el 

número de accidentes con víctimas en referencia al número de conductores de la 

vía, siguiendo la fórmula reflejada en la Figura 10 (MFOM, 2014): 

  

                                                 

11 Unos 78.132 € al cambio 



Sistema de gestión de la señalética en una carretera 

 
22 

𝐼𝑃 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 · 108

𝐼𝑀𝐷 · 365 · 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣í𝑎 (𝐾𝑚)
 

Figura 10 - Cálculo del Índice de Peligrosidad 

 

Tabla 2 - Aforos de la EX-303 (Fuente de datos: AfoEX12) 

Estación PK IMD 2006 %P 2006 IMD 2011 %P 2011 

CC-4173 3+000 561 6,6% 718 9,7% 

BA-6113 27+400 307 7,6% 361 7,5% 

Estación PK IMD 2012 %P 2012 IMD 2013 %P 2013 

CC-4173 3+000 540 7,6% 610 6,7% 

BA-6113 27+400 258 7,8% 311 10,6% 

Estación PK IMD 2014 %P 2014 IMD 2015 %P 2015 

CC-4173 3+000 760 5,5% 878 9,0% 

BA-6113 27+400 261 8,1% 326 11,3% 

 

4.1.2. SOPORTE INFORMÁTICO 

Lo primero de lo que es necesario disponer es de un ordenador con 

conexión a Internet, de esta forma estará disponible la capacidad de acceder de 

manera remota a una base de datos centralizada, como se procede en las 

Administraciones Públicas. Este ordenador debe disponer de aplicaciones 

similares a Microsoft Access y/o Excel, con el fin de poder acceder a la base de 

datos para realizar en ella las modificaciones pertinentes; así como un operador 

del mismo con capacidad suficiente. Por supuesto, el nivel requerido para las 

operaciones en la base de datos es muy básico, así que las aptitudes necesarias 

no son complicadas de adquirir, en caso de que ningún trabajador tuviera 

competencia con estos programas. En cuanto al software, existen en el mercado 

varias aplicaciones, libre y de pago, que podrían satisfacer los objetivos 

requeridos. Las más conocidas de todas, en cuanto al software libre, son Base y 

Calc de OpenOffice. Los requisitos de este programa son tremendamente 

                                                 

12 Aplicación desarrollada por la Junta de Extremadura que muestra los datos de las estaciones de 

aforo de sus carreteras 
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básicos, pero pueden ser consultados aquí13 para más información. En el 

desarrollo de este trabajo se ha empleado el conjunto de Microsoft Office 2013. 

4.1.3. SEÑALES 

La señalización vial se encarga de indicar, reglamentar y divulgar los 

dispositivos requeridos para la regulación de tráfico en calles y carreteras, con 

el objetivo de generar un ambiente ágil, seguro y eficiente para todos los usuarios 

de la vía. La decisión de utilizar un dispositivo u otro en un determinado punto 

es competencia única de un ingeniero, pues depende de los dispositivos indicar 

a los usuarios las precauciones que debe tomar, las opciones que tienen a su 

disposición y las limitaciones existentes en un tramo determinado. La 

circulación debe regularse a fin de que el tráfico se desarrolle en forma fluida, 

cómoda y segura. La señalización vial debe tener en cuenta las particularidades 

de los dispositivos para la regulación del tráfico, las cuales son visibilidad, uso 

y conservación (Machado Riveros y Otarola Hernández, 2015). 

 Visibilidad: Las señales deberán tener una dimensión suficiente para 

que sean visibles a una distancia tal que un usuario, desplazándose a la 

velocidad del tramo concreto, sea capaz de verla con antelación 

suficiente para reaccionar. Además, deberán elevarse y contar con 

material retrorreflectante que cumpla con la Norma 8.1-IC sobre 

Señalización Vertical. 

 Uso: Con el fin de optimizar la efectividad de estos dispositivos, es 

relevante elaborar siempre un estudio detallado que permita establecer 

el mejor uso y ubicación de las señales, evitando así los inconvenientes 

derivados de su mala utilización. Ejemplos de esto último los 

encontramos en casos como deslumbramientos o señales que ocultan 

otras señales (véase la Figura 11). 

 Conservación: Todas las señales deben permanecer en condiciones 

favorables para su comprensión; limpias, en correcta posición y 

                                                 

13 https://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_aoo40.html 

https://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_aoo40.html
https://www.openoffice.org/dev_docs/source/sys_reqs_aoo40.html
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legibles. Teniendo en cuanta que la vida máxima que garantizan, en 

condiciones normales, los fabricantes es de siete años. 

 

 

Figura 11 - Ceda el paso tapa la fase roja (Fuente: Google Street View) 

4.1.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

También debe disponer de una aplicación tipo SIG; a ser posible, una 

cuyo manejo no sea muy complejo. También existen en el mercado ofertas de 

software libre para estas aplicaciones, como gvSIG y QGIS. Distintas versiones 

de gvSIG dieron problemas de ejecución durante el desarrollo del presente 

trabajo, así que se ha empleado QGIS (v2.14). La representación y consulta del 

inventario a través de este programa no es complicada, pero sí exige seguir un 

par de pasos concretos. Con el objetivo de ponérselo más sencillo a aquellas 

personas que deban operar el programa, se ha desarrollado el ANEXO II – 

CONEXIÓN A BASE DE DATOS POR QGIS. Los requisitos mínimos de 

QGIS no se encuentran listados en ninguna página oficial porque se entiende que 

son inferiores a los del propio sistema operativo, pero se puede consultar aquí14 

qué versión funciona con qué SO. 

                                                 

14 https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html 

https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html
https://www.qgis.org/es/site/forusers/download.html
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4.1.5. GEOLOCALIZACIÓN 

Para tomar las coordenadas de cada una de las señales de tráfico será 

necesario una herramienta compatible con GPS o, a futuro, con GALILEO. Es 

posible emplear un navegador dedicado, como el GARMIN® GPSMAP 60CSx, 

cuyas características pueden verse aquí15, que ha sido empleado para la 

geolocalización de los hitos kilométricos, como medida de comprobación. 

También es posible emplear un sencillo smartphone para esta tarea, pero deberá 

contar con una aplicación oportuna y, a ser posible, con conexión de datos para 

poder visualizar un mapa del terreno mientras se realiza el levantamiento. 

Sorprendentemente, las coordenadas tomadas con el teléfono fueron más 

precisas que las tomadas con el receptor GPS. En el desarrollo de este trabajo se 

ha empleado un smartphone BQ Aquaris X5 Plus, cuyas especificaciones 

pueden verse aquí16, y la aplicación gratuita TcpGPS Lite, desarrollada por 

Aplitop, que desarrolla también el conocido MDT. Puede consultarse un 

pequeño manual y las especificaciones de TcpGPS Lite para dispositivos 

basados en Android aquí17, aunque también se ha desarrollado el ANEXO III – 

USO DE TCPGPS LITE como guía para su uso. Esta aplicación nos permite 

crear un listado de las coordenadas de las señales de tráfico, tanto Geográficas 

como UTM (WGS84). Se notifica que, en el caso de la carretera levantada y en 

el de otros trabajos realizados en las cercanías de Cáceres, la aplicación ha 

empleado el huso 29. Se desconoce si en otras longitudes empleará un huso más 

adecuado a las mismas. 

4.1.6. FOTOGRAFÍA 

Para tomar las fotografías de las señales, útil para estimar el estado en el 

que se encuentran y para tener una referencia del estado en el que se encontraban 

tiempo después, además de para poder identificar la señal en cuestión por su 

entorno, se puede emplear una cámara digital propiamente dicha o la del mismo 

                                                 

15 http://static.garmincdn.com/pumac/GPSMAP60CSx_OwnersManual.pdf 

16 https://www.bq.com/es/aquaris-x5plus 

17 http://www.aplitop.com/subidas/Documentacion/TcpGPS_Lite_es.pdf 

http://static.garmincdn.com/pumac/GPSMAP60CSx_OwnersManual.pdf
https://www.bq.com/es/aquaris-x5plus
http://www.aplitop.com/subidas/Documentacion/TcpGPS_Lite_es.pdf
http://static.garmincdn.com/pumac/GPSMAP60CSx_OwnersManual.pdf
https://www.bq.com/es/aquaris-x5plus
http://www.aplitop.com/subidas/Documentacion/TcpGPS_Lite_es.pdf
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smartphone. Se recomienda llevar una cámara digital por separado, pues, al salir 

de la aplicación TcpGPS para hacer las fotos, ésta deja de hacer el seguimiento 

de la posición y tarda unos segundos hasta que vuelve a ubicarse. Para el 

desarrollo de este trabajo se ha empleado una cámara digital SONY DSC-W80, 

cuyas especificaciones técnicas se pueden ver aquí18. 

4.2.   METODOLOGÍA 

El proceso a seguir puede resumirse en la Figura 12: 

 

Figura 12 - Proceso a seguir 

4.2.1. PLANIFICACIÓN 

Hay que tratar de reunir toda la información posible para “conocer” bien 

la carretera sobre la que se va a trabajar. Visualizar una ortofoto de la misma, 

saber si tiene muchos accesos en los que pueda apartarse el vehículo o si dispone 

de arcenes con ancho suficiente, si existen muchos cambios de rasante o zonas 

de curvas sucesivas, si se trata de una carretera muy transitada y por qué 

vehículos. Toda esta información ayudará preparar el equipo necesario y a que 

el proceso de toma de datos sea lo más seguro y eficiente posible. 

4.2.2. PREPARACIÓN DE EQUIPOS 

Además del material necesario antes nombrado, es interesante disponer 

de un odómetro de rueda, pues es posible encontrar señales que no estén 

adecuadamente listadas o no lo estén en absoluto; así como disponer del vehículo 

que se vaya a emplear y con suficiente combustible para la carretera de la que se 

vaya a tomar datos. Lo ideal es emplear a dos personas para la toma de datos, 

                                                 

18 http://pdf.crse.com/manuals/3095004321.pdf 

Planificación

Preparación de equipos

Toma de datos

Integración de datos

Gestión de datos

http://pdf.crse.com/manuals/3095004321.pdf
http://pdf.crse.com/manuals/3095004321.pdf
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uno que desarrolle la toma de datos en sí y otro que opere el vehículo para ofrecer 

protección contra el tráfico al primero, a la vez que alerta a los demás usuarios 

de la vía de la presencia de ambos. 

4.2.3. PROCESO DE TOMA DE DATOS 

Las personas que tomen los datos se desplazarán con sus equipos de 

protección individual (EPIs)19 (INSHT, 1997) correctamente puestos al punto 

inicial de la carretera acordada, allí uno de ellos se apeará del coche y encenderá 

el terminal con la aplicación para la geolocalización de las señales, y también la 

cámara digital. Mientras tanto, el conductor mantendrá el vehículo tan adentrado 

como le sea posible en la margen derecha de la calzada y con el lanza-destellos 

encendido, llamando la atención de los demás usuarios de la vía. 

Se comenzará la toma de datos en el sentido positivo de los puntos 

kilométricos (PKs), de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Esto es: 

 Primero la señal más cercana al PK 0+000 (o el menor PK de la carretera 

bajo inventario de la organización) 

 De tener el mismo PK, primero la señal a la derecha según el sentido 

positivo de los PKs 

 De tener el mismo PK y encontrarse en la misma margen, primero la 

señal que se lea en el avance según el sentido positivo de los PKs 

 De tener el mismo PK, encontrarse en la misma margen y leerse en el 

mismo sentido, primero la señal que se encuentre a mayor altura 

Es indiferente realizar primero la geolocalización o la fotografía de la 

señal, pero es muy importante que siempre se emplee el mismo sistema. De esta 

forma se evita que una de las dos acciones se repita o se olvide, lo cual afecta de 

manera muy negativa a la creación de la base de datos, en especial si no la realiza 

la misma persona que tomó los datos o la realiza algún tiempo después. También 

es importante que se realice la geolocalización lo más cerca posible del poste de 

la señal; en el caso de tener dos bases, lo ideal es hacerlo lo más cerca posible 

                                                 

19 No es necesario nada más que un chaleco reflectante para esta tarea. 
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del centro en planta de la señal. En cuanto a la fotografía: es importante no 

acercarse demasiado a la señal, pues poder apreciar el entorno puede ayudar a 

ubicarla en caso de fallos de cobertura de datos. Una distancia adecuada para 

hacer la fotografía se encuentra entre tres y cinco metros de la misma. 

En el caso de que se localicen señales que no estaban inventariadas, es 

importante tomar todos los datos necesarios para rellenar los apartados de la base 

de datos. Para este fin puede apuntarse en un estadillo con una tabla impresa el 

identificador que se corresponde con las coordenadas de esta señal y el resto de 

sus características. Es posible que no se pueda determinar la fecha de 

fabricación, de colocación o de caducidad de la señal, es estos casos, puede 

estimarse la fecha de caducidad según el estado de la misma. No es necesario 

anotar el código de la señal si no se conoce, pues ya se cuenta con la fotografía 

para hacerlo. 

4.2.4. INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS DATOS 

Tras la toma de datos, los archivos pueden ser descargados desde el 

terminal o enviados directamente a un ordenador por correo electrónico 

mediante la aplicación. Una vez se tengan las coordenadas y las fotografías en 

un ordenador, se procederá a crear un archivo XLS o MDB. Es interesante 

señalar lo provechoso que puede ser ordenar las fotografías por carretera, en vez 

de almacenar todas las fotografías de todas las carreteras en una misma carpeta. 

Esto facilita cualquier tarea que se quiera realizar con ellas. Una de las maneras 

más sencillas de crear la base de datos es importar el estadillo de coordenadas 

en TXT al programa que estemos empleando y añadir después el resto de la 

información (PK, margen, sentido, etc.). Se comprueba que todas las entradas de 

la base de datos se correspondan con unas coordenadas y una fotografía acorde. 

A la hora de crear la primera base de datos, es posible seguir los pasos 

del ANEXO I – CREAR SERVIDOR DE BASE DE DATOS para hacerlo. Si 

la base de datos ya está creada o no se desea crear una nueva, sencillamente se 

añaden los datos procesados. Es interesante contar con consultas que nos 

indiquen también las señales que han caducado o que están a dos meses o menos 

de hacerlo, pues es el plazo máximo en el que una empresa especializada puede 
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fabricar una señal20. Esta es una información que se obtiene con representación 

gráfica desde el SIG, pero no viene mal para redactar informes o para que ser 

transmitida a otros organismos. 

El siguiente paso es la conexión con el SIG (QGIS, en el caso de este 

trabajo) de la base de datos. Es posible seguir los pasos del ANEXO II – 

CONEXIÓN A BASE DE DATOS POR QGIS para hacerlo. Una vez esté 

realizada la conexión y se haya introducido los comandos para que muestre los 

grupos precisos: 

 Todo el inventario (bien de una carretera en concreto o de la extensión 

que se crea oportuna) 

 Las señales que han caducado o están próximas a ello (igualmente, de 

todo el inventario o de la extensión oportuna) 

Será posible saber dónde se ubican aquellas señales que necesitan ser cambiadas; 

siendo posible, a su vez, emplear sus fotografías para distinguir entre aquellas 

que tienen una mayor prioridad y cuáles pueden permanecer más tiempo como 

están. Hay que señalar que el presupuesto suele ser limitado, por lo que es muy 

habitual que se mantengan señales caducadas en carreteras de poca importancia. 

Al mismo tiempo, se puede distinguir por la ubicación de las señales si es de 

mayor o menor prioridad su sustitución, por si se encuentran en tramos que 

entrañen un mayor peligro, por ejemplo. 

No es poco habitual que se mantengan encendidos los ordenadores de las 

entidades públicas, así como tampoco lo es en ciertos sectores de las empresas 

privadas. Es una práctica útil para que los informáticos u otros técnicos puedan 

acceder a ellos y a la información que contienen en su Intranet de manera remota. 

Esta casuística posibilita que no sea necesario realizar la conexión de QGIS a la 

base de datos cada vez que se quiera usar. Sin embargo, se ha de señalar que sí 

será necesario cerrar el programa y volver a realizar la conexión, al menos, una 

vez al mes. De esta forma se actualiza el contenido de los inventarios y se añaden 

                                                 

20 Según el criterio del personal del Parque de Maquinaria de Cáceres. 
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nuevas señales al apartado “Caducadas”21. También será necesario realizar la 

conexión de nuevo cuando se realice algún cambio en el inventario, ya sean 

remplazadas las señales caducadas, se coloque alguna señal nueva, se elimine 

otra, etc. 

Cuando se realice algún cambio en el inventario, es muy importante que 

se actualicen aquellos cambios de la base de datos que puedan ser afectados. Los 

más evidentes son la fotografía de la señal y las fechas de fabricación, colocación 

y caducidad. También pueden verse afectadas las observaciones que constan 

sobre ellas, donde sería posible hacer constancia de la fecha de colocación de la 

señal anterior, lo cual puede ser importante por motivos judiciales22. 

  

                                                 

21 Nombre que se ha otorgado al apartado en el que constan aquellas señales que han caducado o se 

encuentran a dos meses o menos de hacerlo. 

22 En ocasiones se investigan accidentes años después de que se produzcan los mismos, en estos casos 

ha de contar toda la información que la Guardia Civil o un juez pudiera reclamar. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.   PRODUCTO OBTENIDO 

El producto obtenido no es sólo un inventario informatizado, sino que 

también encarna una representación gráfica y, por tanto, fácilmente entendible, del 

estado de las carreteras allá donde se aplique. Además, la información cumple con 

los requisitos de identificación del Control de Calidad expuestos en la 7ª parte del 

PG-3 sobre obras de señalización y balizamiento (BOE, 2015): 

- Fecha de instalación 

- Localización 

- Número de señales y carteles instalados por tipo 

- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente 

referenciados 

- Observaciones e incidencias que pudieren influir en la durabilidad y/o 

características de la señal o cartel instalados 

Para llevar a cabo la recopilación de datos es necesario recorrer con 

detenimiento las carreteras y fijarse bien dónde se encuentran las señales y en qué 

estado se encuentran, anotando las posibles observaciones que se crean útiles. Esto 

genera una labor cuádruple: 

- Se realiza el inventario 

- Se revisa la calidad de las señales 

- Se revisa la calidad del resto de la vía (marcas viales, balizamiento, 

protecciones, firme, accesos, etc.) 

- Se detectan posibles fallos de Seguridad vial 

Los productos obtenidos se analizan desde tres perspectivas diferentes: 

desde la conservación de carreteras, desde las finanzas y desde la Seguridad vial. 
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5.1.1. REVISIÓN DE CARRETERAS 

La revisión de las carreteras durante la toma de datos para generar la base 

de datos permite, desde tres puntos de vista: 

 Conservación: ayuda a detectar fallos en las señales, marcas viales, 

balizamiento, protecciones, firmes, accesos, etc. Ayuda también a detectar 

irregularidades como carteles publicitarios, cerramientos ilegales, caños no 

autorizados, vegetación cercana a la calzada etc. 

 Finanzas: para subsanar todos los fallos vistos y anotados durante la 

toma de datos hay que preparar un presupuesto. Esta labor será más sencilla si 

se sabe con certeza de qué se trata, por eso una revisión a fondo de las carreteras 

ayuda a prevenir cuánto se va a necesitar para tenerlas en orden. 

 Seguridad vial: todos los fallos mencionados en el primer apartado 

representan un peligro para la seguridad de los usuarios de la vía. La única 

manera de subsanarlos es sabiendo que existen y dónde están. 

5.1.2. INVENTARIO DE SEÑALES 

Un inventario de las señales informatizado y conectado a Internet (véase 

la Figura 13)  permite, desde tres puntos de vista: 

 Conservación: ayuda a planificar los pedidos y las labores que deban 

realizarse, con una antelación de meses. Permite consultar y modificar el 

inventario de señales de manera rápida y telemática. Permite también generar 

informes sobre la durabilidad de las señales de cada fabricante. 

 Finanzas: sobre el punto anterior, de nuevo se evidencia que hace falta 

una planificación económica de esos pedidos de señales, que pueden ser 

conjuntos o realizados en el mejor momento para varios parques. 

 Seguridad vial: mantener las señales en buen estado de conservación es 

algo que beneficia de manera directa a la seguridad de los usuarios. Por otro 

lado, prever los tajos que se van a realizar con antelación suficiente también 

beneficia a los trabajadores de Conservación, pues se pueden disponer los 

equipos y las medidas de seguridad oportunas con tiempo para ello. 
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Figura 13 - Base de datos 

 

5.1.3. REPRESENTACIÓN DE SEÑALES 

La representación gráfica de las señales a través de un SIG (véase la 

Figura 14) permite, desde tres puntos de vista: 

 Conservación: ayuda a los trabajadores a ubicar los tajos de manera 

rápida. Les ayuda también a saber qué útiles serán necesarios, quizá más 

señalización y balizamiento de obras, si se encuentran los tajos en zonas de 

curvas o con poca visibilidad. 

 Finanzas: la representación gráfica en sí misma no tiene un acusado 

aspecto económico, pero puede relacionarse con otra información que sí 

requiera previsión económica. Tal es el caso de la accidentalidad, en lo que se 

pueden realizar estudios relacionando la señalización y los accidentes o los 

atropellos de animales. 

 Seguridad vial: lo comentado en los puntos anteriores atañe de igual 

manera a la Seguridad vial, tanto para los trabajadores de Carreteras como para 

el resto de usuarios de la vía. Una buena previsión en los tajos gracias a una 

identificación más sencilla de los posibles peligros otorga mayor seguridad a 

todos. 
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Figura 14 - Representación en SIG 

 

5.2.   CONSERVACIÓN DE SEÑALES 

Tras la creación de la base de datos es posible generar un informe tan 

sencillo como es el conteo de señales por código, distinguiendo las señales totales 

y las que se encuentran caducadas o a menos de dos meses de hacerlo, además, es 

muy sencillo obtener una idea del estado de conservación de las señales mediante 

el tanto por ciento de señales que se encuentran en el estado de “Caducadas”. El 

resultado se muestra en la Tabla 3: 

 

Tabla 3 - Señales de la EX_303 

Código Símbolo Total Caducadas % caduc. 

P-13a 

 

24 20 83,33% 

P-13b 

 

25 19 76,00% 

P-15 

 

2 2 100,00% 



Sistema de gestión de la señalética en una carretera 

 
35 

Código Símbolo Total Caducadas % caduc. 

P-17a 

 

1 1 100,00% 

P-1a 

 

2 2 100,00% 

P-1b 

 

2 2 100,00% 

P-20 

 

4 4 100,00% 

P-23 

 

11 0 0,00% 

P-24 

 

23 5 21,74% 

P-26 

 

2 2 100,00% 

Panel D. 
 

29 0 0,00% 

R-1 

 

11 5 45,45% 

R-2 

 

97 9 9,28% 
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Código Símbolo Total Caducadas % caduc. 

R-301 

 

18 13 72,22% 

R-305 

 

118 60 50,85% 

R-401a 

 

3 3 100,00% 

R-502 

 

58 26 44,83% 

S-123 

 

4 0 0,00% 

S-13 

 

6 6 100,00% 

S-220 

 

7 1 14,29% 

S-300 
 

14 0 0,00% 

S-310 
 

2 0 0,00% 

S-500 
 

1 0 0,00% 
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Código Símbolo Total Caducadas % caduc. 

S-50c 

 

1 1 100,00% 

S-510 
 

1 0 0,00% 

S-520 
 

10 0 0,00% 

S-540 

 

2 0 0,00% 

S-572 

 

65 24 36,92% 

S-575 

 

9 2 22,22% 

S-600 

 

4 0 0,00% 

S-810 
 

19 1 5,26% 

S-840 
 

3 1 33,33% 

S-860 

 

7 0 0,00% 

∑ 585 209 35,73% 
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5.3.   RENDIMIENTO Y COSTES 

En el desarrollo de este trabajo se alcanzó un rendimiento de siete 

kilómetros por hora (7 Km/h), es decir, cincuenta y seis kilómetros por jornada 

laboral (56 Km/día). Habida cuenta que se deben incluir tiempos de desplazamiento 

hacia y desde el lugar donde se vaya a tomar datos, es posible estimar dos horas de 

desplazamientos y seis horas de toma de datos; esto resulta en unos cuarenta 

kilómetros diarios de carretera registrada (40 Km/día). 

Los materiales empleados son los habituales de los que ya dispone cualquier 

empresa o administración pública, o bien son aplicaciones libres, por lo que no 

tienen coste alguno. El coste que se ha de tener en cuenta es el sueldo de los 

trabajadores que llevarán a cabo la recopilación de los datos y su gestión. 

Tomando los precios de referencia de la Base de Precios de la Construcción, 

publicada por el Ministerio de Fomento en 2016, es posible hacer una estimación 

del coste de este sistema. También es posible hacer una estimación más realista, 

adecuada a la casuística de los trabajadores en nómina de los Parques de Maquinaria 

con los que cuentan las administraciones públicas, pues son precios bastante 

dispares; este sería el caso de que se implantase el sistema con medios propios. La 

fórmula empleada puede apreciarse a continuación como Figura 15: 

 

𝐶𝑆𝐺𝑆(€/𝐾𝑚) =
(2 · 𝑂1 + 𝑃𝑜) · 1,21∗ · 8

40
+ 𝐶𝑜𝑚𝑏 

Figura 15 - Cálculo del coste de implantación 

 CSGS es el coste de implantación del Sistema de Gestión de Señales 

 O1 es el sueldo horario de un Oficial de 1ª 

 Po es el sueldo horario de un Peón ordinario 

 Comb es el coste del combustible por kilómetro recorrido (estimado 

como el precio medio más el precio mínimo, con el objetivo de 

cubrir los desplazamientos previos y posteriores) (DGT, 2016) 

 *En el caso de implantarse con medios propios, no sería de 

aplicación la adición del IVA 
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Así se obtiene que el coste por kilómetro de vía sobre la que se implante este 

sistema es de catorce euros con diecisiete céntimos (14,17 €), según los precios de 

la Base de Precios mencionada. Y, según la estimación para la implantación del 

sistema con medios propios (BOE-A-2012-3725, 2012), el coste sería de cinco 

euros con ochenta y dos céntimos (5,82 €). Una diferencia mayor que dos a uno, 

como puede verse reflejada en la Tabla 4. 

Tabla 4 - Costes de implantación 

Elementos participativos Base de Precios MF V CCGSC23 

Oficial de 1ª (Nivel VIII) 20,36 €/h 9,34 €/h 

Peón ordinario (Nivel XII) 16,50 €/h 8,80 €/h 

Vehículo 0,32 €/Km 0,32 €/Km 

          

Coste unitario del sistema 14,17 €/Km 5,82 €/Km 

Coste en la EX-303 531,27 € 218,12 € 

 

5.4.   POSIBLES MEJORAS 

5.4.1. CASILLAS DE VERIFICACIÓN 

Uno de los aspectos que se ha planteado incluir, y finalmente fue 

desechado, es la adición de casillas de verificación en la base de datos de las 

señales. Como se entiende que el presupuesto de las administraciones es 

limitado, es posible que algunas señales no se cambien, por tanto, posibilitaría 

que éstas no fueran mostradas cada vez que se recurre a la consulta y la 

correspondiente capa del SIG “Caducadas”. El problema que conlleva esta 

característica es precisamente que permitiría ignorar estas señales, lo cual, se 

entiende, que afectaría a uno de los objetivos a gran escala del trabajo. Lo que 

se intenta es mejorar el servicio de carreteras, no ocultar los fallos del mismo y 

dejar que todo siga como está. Y es mediante el recordatorio constante del estado 

de las señales, en este caso, como se pretende lograrlo. 

  

                                                 

23 V Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción 
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5.4.2. CÓDIGOS DE BARRAS 

Añadir una columna con los códigos de barras de nuevas señales es otra 

mejora posible que simplificaría el proceso de identificación de la señal a 

cambiar cuando esta se encuentra muy cerca de otras iguales; como ocurre en el 

PK 1+974, que se sitúan juntas cuatro señales R-305. Una sencilla pegatina con 

un código situada en el borde inferior podría ayudar a identificar las señales a 

través de un único indicador, en vez de tener que comprobar tres. Esto se hace 

más interesante con la incorporación de códigos QR24 que permitan comprobar 

a través de un smartphone si se trata de la señal buscada (véase el apartado 7 

LÍNEAS FUTURAS). Por supuesto, hasta que no se adapte esta medida como 

un estándar en las nuevas señales y comience a registrarse su código, sería inútil 

añadir la columna. 

5.4.3. BASE EDITABLE TELEMÁTICAMENTE 

Permitir que se edite la base de datos desde cualquier soporte con acceso 

a la misma es un punto a favor para su aplicación a nivel de una Administración 

o a gran escala. Teniendo en cuenta que cada parque de maquinaria tiene su 

propio inventario de señales y que la idea es centralizar la información para 

ayudar a la creación de informes globales y mejorar la supervisión del estado de 

la señalización, hay que permitir a cada uno de los parques hacer las gestiones 

en su inventario tras las oportunas operaciones de mantenimiento. 

La actual conexión ODBC permite sólo la lectura de la base de datos, 

pero no su edición. Esto implica que los parques de maquinaria tendrían que 

comunicar a un servidor central todas las operaciones de mantenimiento que 

llevasen a cabo, y éstos podrían actualizar el inventario de señales. Esto deriva 

en el problema de buscar un canal óptimo para transmitir esta información de 

manera clara, y la necesidad de hacer el trabajo dos veces: habría que copiar 

desde el parque la información actual de las señales cambiadas y acompañarla 

de la información actualizada; luego, desde el servidor central habría que 

actualizar la base de datos. Con una conexión que permita la edición de la base 

                                                 

24 Códigos de barras de respuesta rápida (Quick Response barcode) 
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de datos se elimina esta duplicidad, permitiendo a los propios parques hacer 

constar las operaciones que hagan. Se plantea como una opción interesante para 

este cometido una  conexión PostgreSQL para una base de datos editable desde 

QGIS. 
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6. CONCLUSIONES 

Este Trabajo Fin de Grado ha cumplido la finalidad con la que fue planteado, 

es decir, “la creación de un sistema que registre el estado de las señales verticales para 

que sean cambiadas cuando sea conveniente, valiéndose para ello de su fecha de 

caducidad y su integridad”. 

Se ha recopilado información sobre las señales de la carretera: tipo, 

localización, dimensiones, fabricante, fecha de fabricación, fecha de colocación, fecha 

de caducidad, estado y algunas otras apreciaciones que figuran en el apartado 

“Observaciones” de la base de datos. Se ha organizado dicha información creando un 

registro. Se ha conectado la base de datos a un SIG, con lo que se muestra la 

información de manera gráfica y se facilita su comprensión. 

De manera que se obtengan las mejores características para el trabajo, se ha 

conseguido que sea: 

 Económico → Como se explica en el apartado 5.3.  RENDIMIENTO Y 

COSTES, no existe ningún coste añadido por las aplicaciones necesarias para 

la implantación de este sistema, pues se trata de software libre. El único coste 

en el que se incurre es el de personal y sus desplazamientos. Es virtualmente 

imposible conseguir unos costes menores a estos sin incurrir en un gran 

desembolso inicial, un gasto en investigación y desarrollo, y amortizar el 

resultado; como hizo y sigue haciendo Cidaut LLC. Incluso, los rendimientos 

alcanzados en la puesta en marcha de este sistema durante la ejecución del 

presente trabajo han sido óptimos para la tecnología requerida, pues permitiría 

implantar el sistema en la totalidad de la red autonómica de Extremadura 

(3.820 Km) (MFOM, 2016) en 96 días, empleando sólo tres trabajadores y un 

vehículo, con un coste estimado de 22.219 euros. 

 Relativamente sencillo → Cualquier persona con unos conocimientos básicos 

de ofimática podrá ser capaz de gestionar la base de datos. A la hora de operar 

las aplicaciones SIG, sí que hace falta algo más de relación con el tema. De 

todas formas, en previsión de esta casuística, se adjuntan los anexos 

correspondientes para afrontar las partes más difíciles, a saber: la conversión 

en servidor del propio ordenador (ANEXO I – CREAR SERVIDOR DE 

BASE DE DATOS) y la conexión de QGIS con la base de datos creada 
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(ANEXO II – CONEXIÓN A BASE DE DATOS POR QGIS). Este sistema 

está orientado a empresas privadas. En el caso de la administración pública, 

sería más útil y sencillo emplear una conexión PostgreSQL con el servidor 

central de administración oportuna. 

 Interactivo → Es precisamente ésta cualidad la que lo hace tremendamente 

útil. Al tratarse de un sistema informatizado, permite su rápida edición, su 

relación con otras aplicaciones y utilidades, y la representación gráfica de los 

datos, que ayuda a comprenderlos mejor y a tomar decisiones sobre ellos. 

También ofrece la posibilidad de que varios centros compartan, consulten y 

editen la base de datos. Esto último puede ayudar a reducir costes de 

explotación, por ejemplo, realizando un único pedido o compartiendo las 

existencias. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

La opción más interesante para este trabajo es la creación de una aplicación, 

para Android o cualquier sistema operativo móvil, que simplifique la interacción con 

el sistema y ayude los miembros de conservación de carreteras. 

Esta aplicación debería contar con las siguientes características: 

- Acceder a la base de datos del sistema de gestión 

- Realizar consultas sobre la base de datos 

- Enlazar la posición de las señales con un navegador (Google Maps, Apple 

Maps, HERE de Nokia, etc.) 

- Reconocer el “Código” (R-305, P-15, S-810, etc.) de las señales a través de la 

cámara 

- Reconocer el código QR de cada señal para verificar que se trata de la señal 

buscada 

- Editar la base de datos del sistema, añadiendo la fotografía de la nueva señal, 

la fecha de colocación, fabricación y caducidad, el nuevo código QR y 

cualquier observación u otros datos que fura necesario manipular 

- Registrar la posición en el caso de añadir nuevas señales al sistema 

Un terminal móvil con cámara, esta aplicación y acceso a Internet permitiría 

seleccionar del inventario las señales a cambiar; guiar al personal hasta ellas a través 

del navegador; reconocer la señal a través de su fotografía, el sistema de 

reconocimiento y el código QR; registrar los cambios, actualizando al instante el 

sistema; y continuar con su labor. 

Además, abre a su vez otra puerta. Se puede integrar esta aplicación con otra 

que controle los tajos de los equipos del parque, posibilitando saber qué están 

haciendo, dónde se encuentran, qué tienen programado hacer y dónde lo harán. Lo cual 

es muy útil si surge algún problema a lo largo de la jornada laboral o alguna 

emergencia. Así se puede alterar la planificación de las salidas del parque para 

desplazar a los equipos más cercanos o con los útiles necesarios a cada uno de los tajos 

que surjan. 
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En una vertiente a gran escala se plantea la necesidad de expansión para 

conseguir un desarrollo total del potencial que encierra el sistema. Es innegable que 

estandarizar un producto lo hace más útil y mejor, pero no se trata de que mejore 

porque más usuarios lo empleen y así aporten su granito de arena para mejorarlo, sino 

que mejora porque permite que todos accedan a la información y se relacionen a través 

de él. No añadiendo nuevas características sino desbloqueando aquellas que se ven 

limitadas por la falta de comunicación. 

A continuación se analizan los objetivos a gran escala que se ven cumplidos 

desde la desarrollada versión académica del Sistema de gestión de las señales 

verticales: 

7.1.   ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO  

Se entiende que la calidad del servicio mejorará atrás la implantación del 

mismo, sencillamente porque permite más funciones sin ser demasiado complejo; 

y será óptima si se cumplen todos los objetivos planteados aquí. 

COMPARAR LA CALIDAD  

Es posible medir la calidad de la señalización vertical comprobando los 

parámetros descritos en el apartado 4.1.3. SEÑALES o mediante encuestas a los 

usuarios de las vías. 

AUMENTAR LA COBERTURA  

Este objetivo secundario se refiere a extender el sistema a todas las 

carreteras gestionadas por una misma Administración. En este caso, se habla de 

extenderlo a todas las carreteras de la Junta de Extremadura, lo cual es sencillo, tan 

sólo habría que implantarlo en sus ocho Parques de Maquinaria. 
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7.2.   INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD  

Aumentar la productividad se refiere, en este caso, a aumentar la cantidad y 

la calidad de operaciones de conservación para unos recursos dados. Se entiende 

que este sistema incrementaría la productividad logrando una mejor planificación 

de las labores de conservación propiamente dicha e incrementando los niveles de 

Seguridad vial. Se puede incrementar la productividad con este sistema al nivel que 

se plantea, pero no se puede controlar de manera externa a los Parques de 

Maquinaria como se entendía en un principio para la gran escala. 

INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD  

En el caso de un servicio público, hay que tener en cuenta que no se busca 

la rentabilidad sino que se busca una mejora más o menos sostenible de la sociedad. 

Esto plantea que se consiga una mejor gestión de los recursos, no un ahorro al uso. 

MEDIR Y CONTROLAR LA PRODUCTIVIDAD  

Es posible controlar la productividad desde organismos superiores y 

consultar telemáticamente y al instante el estado de las carreteras registradas. La 

diferencia radica en que habría que consultar las diferentes bases de datos década 

uno de los Parques de Maquinaria. 

7.3.   MEDIR Y CONTROLAR EL GASTO  

Muy relacionado con el apartado anterior, el hecho de prever de manera 

simple los pedidos que deberán realizarse para sustituir señales o añadirlas, aquellas 

que ya no será necesario pedir por haber sido eliminarlas, junto con el control 

ejercido por un organismo superior y la interrelación entre autoridades, posibilita 

una mejor gestión de los recursos. 

7.4.   OPTIMIZAR LA PLANIFICACIÓN  

Procurar que el máximo de entidades tengan acceso al sistema y sean 

partícipes activos de él posibilita que todas puedan aportar aquello que tengan que 

aportar y que puedan consultar las futuras actuaciones de otras entidades para hacer, 

por ejemplo, pedidos conjuntos o planificar las obras para que no se solapen. Al no 

existir un mando centralizado que disponga de toda la información, es difícil 

optimizar recursos y planificar a un nivel superior. 
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EXTENDER EL SISTEMA  

Este objetivo secundario se refiere a extender el sistema a todas las 

carreteras de España, independientemente de la Administración que las gestione. 

Sin una aplicación propia y sin conexión PortgreSQL que permita editar la base de 

datos de manera remota, se hace imposible conseguirlo. 

INVITAR A LAS AUTORIDADES  

Hacer partícipes de este sistema a entidades como la Guardia Civil, los 

Ayuntamientos o, sencillamente, otras Consejerías y/o Ministerios, permite que 

todas las entidades jueguen a un mismo nivel de información, lo que supone una 

mejoría en la comunicación entre ellas. Cuando los responsables de la base de datos 

son los Parques de Maquinaria a nivel individual, se hace muy complicado la 

interacción con otras entidades. 

GENERAR CENTROS OPERATIVOS  

La ingente cantidad de datos y movimientos en los mismos hace necesario 

que un organismo específico se encargue de su gestión. No es la cantidad de datos 

lo que limita este objetivo sino el tipo de conexión. La conexión ODBC con la que 

se plantea este trabajo a nivel académico imposibilita su edición de manera remota. 

COORDINARSE CON OTROS ORGANISMOS  

Esto alude a la posibilidad de incluir en el sistema a elementos externos a la 

Administración Pública, como es el caso de las empresas de conservación integral. 

Es posible que el centro de Conservación Integral que se encarga de la EX-A1 

aplicase este sistema. 

7.5.   OPTIMIZAR LA PROGRAMACIÓN  

Si bien tiene mucho que ver con la programación, lo que se plantea es más 

bien una mejor gestión de los recursos de los parques de maquinaria. Prever en esa 

programación la maquinaria que se va a utilizar en los tajos para saber de cuáles no 

se va a disponer durante cuánto tiempo. Esto permitiría gestionar los recursos de 

los parques de manera más eficiente. Se trata, pues, de una correlación con otro 

sistema, no de una aptitud de este trabajo Previsto para la gran escala, el alcance 

inicial es insuficiente. 
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7.6.   INTEGRAR SISTEMAS  

A este objetivo se hace referencia en dos apartados anteriores. Consiste en 

unir distintos sistemas que emplean la información obtenida de éste, tanto para la 

planificación de los tajos como para la disposición de la maquinaria que se empleará 

en los mismos. También abre la posibilidad a sistemas más complejos, como los 

que se detallan en los apartados 3.3. SISTEMAS TODOUNO y al comienzo de 

este 7 LÍNEAS FUTURAS. La integración de sistemas requiere que el Sistema de 

gestión de las señales verticales tenga un alcance mayor y un centro de operaciones 

propio. Imposible para la pequeña escala. 

7.7.   DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOS  

Para un nivel local del sistema es suficiente con la información presentada 

en este trabajo, sin embargo, para un sistema a gran escala, sería necesaria y no tan 

cara una formación del personal a distintos niveles. Para un nivel intermedio, de 

alcance comunitario, sería muy recomendable que existiera algún tipo de enseñanza 

para sus operadores. Al fin y al cabo, a dos personas por parque, son 16 personas a 

las que instruir. 
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ANEXOS 

Estos anexos permitirán llevar a cabo las tareas necesarias para la implantación 

del Sistema de gestión de señales verticales, al menos a nivel de Trabajo Fin de Grado, 

mediante una descripción paso a paso de los puntos más conflictivos para los profanos. 

Los elementos considerados como tal son los que constan como títulos década uno de 

los anexos y son listados a continuación: 

 Crear el servidor de la base de datos en el propio ordenador (probado 

empleando el sistema operativo Windows 7) 

 Conectar QGIS a la base de datos y hacer que se muestren las capas con la 

información útil para la gestión del inventario de señales verticales 

 Operar la aplicación TcpGPS Lite para georreferenciar las señales e 

importar los datos al ordenador 

Se entiende que el resto de operaciones son muy sencillas o han quedado bien 

explicadas en el cuerpo principal de este texto. 
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ANEXO I – CREAR SERVIDOR DE BASE DE DATOS 

Esto permite que otros ordenadores se conecten a la base de datos 

almacenada en este equipo, de manera tal que no hace necesario duplicarla, lo cual 

es útil a la hora de hacer modificaciones en la misma, pues sólo se ha de modificar 

una base de datos para todo el sistema y no una por ordenador que tenga acceso al 

servicio. También habilita el uso de un complemento muy interesante de QGIS, 

eVis, que permite mostrar la información de cada una de las señales, incluida su 

fotografía de manera más “amable” con el usuario. 

1º- Abrir el administrador de conexiones ODBC. Puede hacerse a través de 

la barra de búsqueda de Inicio (en Windows 7), tecleando en ella «odbcad32»25, o 

a través del Símbolo del sistema, en Inicio > Accesorios, y tecleando el mismo 

comando. Esto abrirá el administrador en una ventana como la que se muestra en la 

Figura A.I. 1. 

 

 

Figura A.I. 1 - Administrador de conexiones ODBC 

 

                                                 

25 Los símbolos «» encierran los comandos, no deben añadirse a las instrucciones 
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2º- Agregar la nueva conexión ODBC. Haciendo clic en Agregar se abrirá 

la ventana que se muestra en la Figura A.I. 2, donde deberá seleccionarse la opción 

marcada (Microsoft Access Driver) y hacer clic en Finalizar. 

 

 

Figura A.I. 2 - Añadir origen de datos 

 

Acto seguido, se abrirá la ventana de configuración de ODBC para 

Microsoft Access. Habrá que rellenar el campo Nombre con el nombre exacto y 

que se quiere para la base de datos, como se muestra en la Figura A.I. 3. En el caso 

de este trabajo, se ha llamado “senales”. Es importante omitir la “ñ”, los símbolos 

y los espacios en el nombre de la base de datos, pues puede dar lugar a errores en 

la conexión con QGIS. 
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Figura A.I. 3 - Configurar conexión 

 

Por último, hay que seleccionar la ubicación de la base de datos, es decir, 

donde se encuentra el archivo. Haciendo clic en Seleccionar, aparecerá una ventana 

donde se deberá buscar el archivo, seleccionando la unidad en la que se encuentra, 

navegando a través de los directorios de dicha unidad y, finalmente, seleccionando 

la base de datos del directorio (véase la Figura A.I. 4). 

 

 

Figura A.I. 4 - Seleccionar base de datos 
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ANEXO II – CONEXIÓN A BASE DE DATOS POR QGIS 

Aquí se detallan los pasos a seguir para que QGIS sea capaz de identificar 

la base de datos con la información sobre las señales y se pueda añadir y mostrar 

esta información. 

Una vez abierto el archivo de QGIS que ha sido denominado “Señales 

verticales” en este trabajo, se debe hacer clic en Conexión a base de datos eVis a 

través de la ruta Base de datos > eVis. Esto abrirá una ventana en la que se deberán 

como la que aparece en la Figura A.II. 1 en la que se deberá seguir estos pasos: 

1. Seleccionar el tipo de base de datos, que será ODBC. Rellenar los campos 

referentes al servidor en el que se almacena la base de datos y el nombre de 

la misma. El nombre de la base de datos debe ser el nombre exacto que se 

fijó en la configuración de ODBC para Microsoft Access. El nombre del 

servidor que se ha empleado en este trabajo es «localhost»26 porque se 

almacena la base de datos en el mismo ordenador desde el que se accede a 

ella 

2. Hacer clic en Conectar, lo cual hará que el estado de la conexión cambie a 

“conectado” y se muestre en la consola de salida el texto marcado 

3. Hacer clic en Consulta SQL crear las capas con las señales con las sentencias 

SQL que se definen a continuación: 

3.1- Para la capa que mostrará todas las señales del inventario: 

 

SELECT EX_303.*, EX_303.Caducidad 

FROM EX_303 

  

                                                 

26 Servidor local (local host) 
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3.2- Para la capa que contendrá las señales que han caducado o que están 

a menos de dos meses de hacerlo 

 

SELECT EX_303.*, EX_303.Caducidad 

FROM EX_303 

WHERE ((EX_303.Caducidad)<Date()+60); 

 

 

Figura A.II. 1 - Conexión de eVis a base de datos 
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4. Después de introducir cada una de las anteriores sentencias SQL hay que 

hacer clic en Ejecutar consulta, tras lo que aparecerá una ventana en la que 

se deberá nombrar la capa e identificar las coordenadas X e Y de la tabla 

(véase la Figura A.II. 2). Al finalizar el proceso de creación de capas, se 

hará clic en Aceptar para cerrar la ventana de conexión a base de datos. 

 

 

Figura A.II. 2 - Introducir consulta y seleccionar coordenadas 

 

5. Por último, hay que adaptar el SRC27 de las nuevas capas al que se tenga en 

el archivo. En el caso de este trabajo, se ha empleado el EPSG:32629 

(WGS84 h29) por ser el empleado por la aplicación TcpGPS, lo cual tiene 

sentido al tratarse de Cáceres. Hay que hacer clic derecho sobre cada una de 

las capas y hacer clic en Propiedades. Aparecerá una ventana como la que 

                                                 

27 Sistema de Referencia de Coordenadas 
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se muestra en la Figura A.II. 3 o similar. De no estar en el apartado General, 

se marcará éste. Una vez ahí, hará clic en el desplegable del SRC y se 

seleccionará SRC del proyecto. 

 

 

Figura A.II. 3 - Cambiar el Sistema de Referencia 

 

6. Para acceder al visor con todos los datos de cada señal, incluida su 

fotografía, se debe seleccionar la capa a usar y acudir al Explorador de 

eventos eVis a través de la ruta Base de datos > eVis, y buscar la señal 

(muestra todas las de la capa); o bien se puede hacer clic sobre la señal y 

luego ir a dicho explorador. Se mostrará una ventana como la de la Figura 

A.II. 4. 
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Figura A.II. 4 - Explorador de eventos de eVis 

 

NOTA: es posible activar o desactivar las capas haciendo clic en el cuadro 

junto a su nombre. También es posible cambiar los símbolos, sus colores y tamaños, 

y añadir rótulos con cierta información, como se muestra en la Figura A.II. 5. Se 

puede ver más información sobre cómo hacer estos cambios aquí28. 

 

 

Figura A.II. 5 - Activar/desactivar capas 

                                                 

28 http://docs.qgis.org/2.2/es/docs/training_manual/basic_map/symbology.html 

http://docs.qgis.org/2.2/es/docs/training_manual/basic_map/symbology.html
http://docs.qgis.org/2.2/es/docs/training_manual/basic_map/symbology.html
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ANEXO III – USO DE TCPGPS LITE 

Se trata de un sencillo manual para comprender las características de 

TcpGPS Lite que son necesarias para el desarrollo de este trabajo. Es importante 

destacar que es necesario que el dispositivo sobre el que se emplee tenga receptor 

GPS, y es muy recomendable que disponga de acceso a Internet. 

1º- Al activar la aplicación saldrá una pantalla de bienvenida con dos 

opciones: Nuevo proyecto y Cargar proyecto. Para geolocalizar las señales de una 

nueva carretera se seleccionará Nuevo proyecto. A continuación se introducirá el 

nombre de este proyecto, por ejemplo, el código de la carretera. 

2º- La aplicación estará lista tras localizar la posición del dispositivo. Para 

comenzar el levantamiento puntual hay que seleccionar el primer recuadro de la 

parte inferior izquierda, que tiene forma de punto, como está indicado en la Figura 

A.III. 1. 

 

 

Figura A.III. 1 - Pantalla de trabajo 

  



Sistema de gestión de la señalética en una carretera 

 
66 

3º- Para ubicar cada uno de los puntos del levantamiento hay que pulsar 

sobre el mismo icono. El primero no cambia, aunque los demás sí lo hagan. Es 

posible borrar cualquiera de los puntos tomados manteniendo pulsado sobre ellos y 

seleccionando la opción Eliminar punto del cuadro de diálogo que aparecerá 

entonces. También es posible editar algunas propiedades de los puntos desde este 

cuadro de diálogo. 

4º- Los archivos con el levantamiento, que por defecto son tres (KML, DXF 

y TXT), se almacenan en el dispositivo, aunque también es posible y más cómodo 

enviarlo por correo electrónico al servidor donde se vaya a crear la base de datos 

con las nuevas fotos. Para lograr esto se pulsará sobre el icono con tres puntos de 

la esquina superior derecha y sobre Enviar archivos en el desplegable que 

aparezca. A continuación se elige la opción de envío deseada, en este caso, por 

correo electrónico (véase la Figura A.III. 2). 

 

 

Figura A.III. 2 - Pantalla de envío 

  



Sistema de gestión de la señalética en una carretera 

 
67 

5º- Se rellenan los campos del correo como cualquier correo normal. Por 

defecto utiliza como remitente el correo que se tenga asociado al dispositivo, pero 

habrá que rellenar el destinatario (véase la Figura A.III. 3). Desde esta ventana 

pueden eliminarse los archivos que no se deseen enviar. 

 

 

Figura A.III. 3 - Ejemplo de correo estándar 

 

 


