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42% víctimas mortales en zona 
interurbana en período nocturno 
(DGT, 2011)  

3,8 muertos/100 accidentes en 
nocturno frente a 2,5 diurno (DGT, 
2011)  



Introducción y contexto normativo 

• Reemplazo  

• Contratos integrales de conservación, medios 
propios o contratos específicos de reposición 

• Visibilidad: niveles mínimos de retrorreflexión 
(cd/(lx m2)) 

• Contexto normativo 

• Limitado en su ámbito de aplicación 

• No basado en comportamiento 

Art. 701 PG-3 
Señalización vertical 

Art. 700 PG-3 
Señalización horizontal 



Introducción y contexto normativo 

Evolución de la retrorreflexión en material microprismático tipo IV 
según ASTM de color blanco 

Ejemplo: la duración de los materiales 
retrorreflectantes de la señalización 

vertical puede ser superior a su 
periodo de garantía 

OPTIMIZACIÓN  
CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN 

Y BALIZAMIENTO 

• Comprobación período de garantía 
• Recepción de señalización 
• Extensión de períodos de garantía 
• Comparación del comportamiento 
de distintos materiales (IMD, 
vialidad invernal…) 
• … 



Auscultación Dinámica 

• Toma de datos de forma masiva a nivel de red 

• Circulación a la velocidad del tráfico 

• Más seguridad 

• Sin cortes de carriles 

• Inventario y posicionado de los activos auscultados en 
la red 

• Integración con cualquier plataforma GIS 

Toma de datos → 

Proceso de toma de 
decisiones 



Auscultación Dinámica - AMAC 

1. Sistema Móvil  
de toma de 
Imágenes y 

Datos 

2. Programa de 
detección de 

señales y cálculo 
de criterios de 

estado 

3. Sistema de gestión 
de la información y  

explotación de 
 resultados 

 

Base de datos GIS 



Auscultación Dinámica Señ. Vertical 

• Inventario señalización vertical: 
• Coeficiente de retrorreflexión de todos los colores de señales y carteles.  
• Posición GPS y P.K. 
• Tamaño de la señalización  
• Altura y distancia al borde de calzada 
• Imagen en color de la señal 
• Código de la señal 

• Optimiza los costes de mantenimiento de la señalización 
• Comprobación garantía señalización vertical 
• Recepción de la señalización vertical  
• Estimación de la vida útil de la señalización (optimización costes) 



Auscultación Dinámica Señ. Vertical 



Auscultación Dinámica Señ. Horizontal 

• Independiente del conductor 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Independiente de la dinámica del vehículo (geometría 
EN1436) 
 
 
 
 
 
 

 

AMAC Sistemas actuales 

Cámara 

   Sis. Iluminación 

1,24° 

2,29° 

0,1⁰ error → 

10% error 
retrorreflexión 



Auscultación Dinámica Señ. Horizontal 

•  Medida de las líneas adyacentes al carril y símbolos en la 
misma pasada 

 

 

 

 

• Medida del ancho del marcado vial 

• Inventario del marcado vial 

•  Posicionado inicio/fin tipo de marca (sencilla, doble, 
continua, discontinua) 

 

AMAC Sistemas actuales 



Auscultación Dinámica Señ. Horizontal 

•  Medida de captafaros 

• Localización 

• Comprobación de distancias de separación 

• Visibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auscultación Dinámica Señ. Horizontal 



Evaluación del alumbrado público 

 
 Niveles de iluminancia, 

uniformidad. 
 

 Niveles de luminancia, 
uniformidad. 
 

 Mapas de eficiencia 
energética real.  
 

 Inventario de precisión y 
posición georreferencial de 
luminarias y contadores, tipo 
de iluminación. 
 

 Evaluación de los niveles 
lumínicos según legislación. 
RD 1890/2008, EN 13201. 
 

 Plan de acción, optimización 
de inversiones, ahorro 
potencial de las instalaciones.  
 

 Planes de mantenimiento 
preventivo y predictivo.  

 



¡¡ Gracias por su 
atención!! 

jose.peidro@amacglobal.com 

mailto:Jose.peidro@amacglobal.com

