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8.- SISTEMAS DE SEÑALIZACION DINÁMICA PARA 
GESTION DE TRAFICO EN LA RED VIAL 

TRANSEUROPEA 
 
 
 
8.1.- PROYECTO TELTEN2: 
 
El proyecto TELTEN2 es la continuación del grupo MAGIC, creado dentro del grupo 
de carreteras de la DG VII de la Unión Europea. Siguiendo las conclusiones de 
MAGIC, el proyecto TELTEN2 se ha centrado en materias de gestión de tráfico, 
articulándose en los siguientes subgrupos (conocidos como task forces): 

 
• Monitorización e infraestructuras.. 
• Intercambio de datos. 
• Señalización dinámica (paneles de mensaje variable/ VMS). 
• RDS-TMC. 
 
Todos estos subgrupos estaban compuestos por expertos de distintos países, del sector 
público y privado, que, tras una serie de reuniones periódicas en la sede de ERTICO en 
Bruselas han generado una serie de recomendaciones para proporcionar un marco de 
referencia transeuropeo en estas materias. El grupo dedicado a la señalización variable 
se centró en la utilización que se da a la señalización variable, más que en los detalles 
tecnológicos. Se fijaron dos objetivos complementarios: 

 
• Definir una visión europea para señalización variable. 
• Servir de guía para su implantación a lo largo de la red transeuropea de carreteras 
(TERN). 
 
 Dominio Del Estudio: 
 
Los responsables de gestión de tráfico tienen la autoridad (y la responsabilidad) de 
tomar decisiones que afectan a la voluntad de los conductores influenciándoles para 
mejorar su seguridad y asegurar un flujo de tráfico suave, logrando una conducción más 
cómoda y eficiente. La señalización dinámica permite mostrar a los conductores 
diferentes mensajes en una misma localización (el lugar donde se encuentra el panel de 
mensaje variable), según las necesidades de los automovilistas y las condiciones de la 
carretera y del tráfico por delante de la señal. Los paneles de mensaje variable se pueden 
definir entonces como dispositivos en la carretera que pueden mostrar órdenes o 
información, siguiendo una orden dada desde una localización remota (típicamente un 
centro de control de tráfico). 

 
El grupo de trabajo de TELTEN2 ha considerado los paneles de mensaje variable como 
un sistema más que como simples señales, ocupándose de la labor de gestión de tráfico 
de estos dispositivos. Su labor es la de mostrar “mensajes” variables para gestión de 
tráfico. “Mensaje” significa cualquier tipo de información suministrada a los 
conductores mediante símbolos gráficos (pictogramas) y/o palabras (texto). Los 
pictogramas son cualquier símbolo gráfico independiente del lenguaje que, siguiendo o 
no especificaciones internacionales, pertenezcan a un catálogo de señales de tráfico. 
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A efectos de discriminar que se entiende como señalización variable, se ha decidido 
incluir los sistemas de aspaflechas; sin embargo, los sistemas de control de acceso no se 
han considerado (son simples semáforos) [23]. 

 
 
8.2.- ESTADO DEL ARTE A NIVEL INSTITUCIONAL: 
 
En todos los países europeos, el tráfico por carretera está sujeto a una regulación general 
editada en forma de una ley estatal (el código nacional de circulación) que afecta al 
tráfico rodado en las carreteras. El documento base en el que están inspirados todos los 
códigos de circulación es el llamado convenio de Viena, auspiciado por las naciones 
unidas en 1968. Este convenio fue ampliado por un acuerdo europeo de 1971, con 
objeto de cubrir algunos temas más específicos. 

 
Recientemente casi todas las naciones han reeditado sus código de circulación. Con 
pocas excepciones (España es una de ellas) estos códigos no nombran explícitamente a 
los paneles de mensajes variables, y se considera a estos dispositivos como señales 
estáticas. Esto tiene una consecuencia importante: los paneles de mensaje variable 
heredan todas las propiedades de las señales de tráfico convencionales, especialmente el 
carácter obligatorio de algunos símbolos (los paneles de mensaje variable son 
sencillamente un medio técnico para mostrar diferentes señales (estáticas) en el mismo 
lugar en momentos diferentes. Físicamente, los paneles de mensaje variable están 
regulados por dos tipos de normas: 
 
 
8.2.1.- Normas Técnicas de los Dispositivos Físicos Utilizados: 
 
Las normas técnicas indican requisitos físicos de los dispositivos utilizados para 
señalización variable. Normalmente están sujetas a normas de calidad (temperaturas 
soportadas, resistencia al viento, aislamiento eléctrico, etc), como otros equipos de 
carretera. Actualmente existe un borrador de una norma editada por el grupo de trabajo 
CEN WG 3.l/TC226 auspiciada por la Unión Europea que trata los siguientes aspectos: 
rendimiento, aspecto visual, estabilidad ambiental, métodos de prueba y requisitos 
eléctricos, funcionales y de mantenimiento. 
 
8.2.2.-Normas Relativas Al Tipo De Mensajes Que Se Pueden Mostrar: 
 
La información puede tomar dos formas: 

 
a. Pictogramas: Están sujetos generalmente al Convenio de Viena y a los cinco 

nuevos pictogramas aprobados por el comité COST30/COST30bis en 
1980/1985. En las recientes revisiones de los reglamentos de circulación, varios 
países han incluido a la señalización variable en sus códigos, generalmente para 
permitir la inversión de color blanco/negro. En concreto, el Reglamento General 
de Circulación del estado español, aprobado en 1992, hace las siguientes 
referencias a los paneles de mensaje variable: 

 
• Artículos 146 y 147: los paneles de aspaflechas tienen la misma 

consideración que los semáforos (semáforos de carril). 
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• Artículo 149.4: Se permite la inversión de color blanco/negro para 
dispositivos luminosos. 

• Artículo 157: Se permite el blanco sobre fondo oscuro para señales de 
regulación. 

• Artículos 147, 157, 165: los símbolos incluidos en la señalización deben 
estar conforme con el Reglamento. 

 
b.  Mensajes de texto: La convención de señales de tráfico permite instalar señales 

escritas (con texto) tanto como un añadido (explicación) de un símbolo existente 
o como una información (para guiar a los conductores en su trayecto). Los 
mensajes de texto están limitados por causas técnicas (máximo número de 
caracteres, tipo de pantalla, tamaño de la superficie disponible, etc). 

 
 
8.2.3.- Características Comunes Legales De La Señalización Variable: 
 
A nivel europeo los distintos países coinciden generalmente en los siguientes puntos 
relativos al carácter institucional de los paneles de mensaje variable: 
 
• Los paneles de aspaflechas tienen un carácter obligatorio y son considerados 

como parte de la señalización semafórica. Sin embargo, no hay un acuerdo claro 
acerca de la extensión a la que afecta el mandato. En algunos casos la señal tiene 
vigencia hasta que no haya otra que diga lo contrario. En otros, como en Bélgica, 
las aspaflechas dejan de ser válidas en cuanto dejan de verse. También hay 
conflictos en la interpretación de la flecha diagonal, que puede ser amarilla o 
blanca, y parpadear o no, según los países. 

 
• Las señales de limitación de velocidad tienen carácter obligatorio porque están 

enmarcadas por un círculo de color rojo. Sin embargo, en algunos países la 
ausencia de círculo rojo implica una mera recomendación (Gran Bretaña) 
mientras que en otros la señal mantiene su carácter obligatorio (Holanda). 

 
• Las señales de advertencia (rodeadas por un triángulo rojo) deben aparecer cerca 

del peligro que señalizan; no está claro a cuanta distancia, pero parece que no 
más lejos de 5 Km. 

 
• Los mensajes que sólo constan de texto no deberían ser obligatorios en ningún 

sitio, ya que presentan un problema implícito de comprensión debido al lenguaje. 
En el caso en que figuren acompañando a un pictograma, es el pictograma el que 
da el carácter obligatorio, siendo el texto una explicación del incidente que 
motiva la regulación. 

 
• Hay un acuerdo general en prohibir la utilización de los paneles de mensaje 

variable como soporte publicitario, aunque las compañías concesionarias de 
autopistas podrían utilizar estos dispositivos para dar anuncios sobre sus servicios 
que podrían entenderse como publicidad. [23] 
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8.3.-  ESTADO DEL ARTE A NIVEL OPERACIONAL 
 
Durante mucho tiempo la construcción y la gestión de las carreteras ha estado reservada 
a las autoridades públicas. Pero en las últimas décadas ha surgido la figura del 
concesionario de autopistas de peaje, una figura privada que construye, opera y 
finalmente transfiere (al estado) la carretera. Para recuperar su inversión, el estado le da 
derecho a cobrar un peaje a los vehículos que la recorran. Además, en algunos países 
existen empresas privadas que se encargan de mantener, operar y certificar equipos para 
carretera (por ejemplo BASt en Alemania). Por lo tanto podemos ver que hay tres tipos 
de actores que intervienen en la operación de los paneles de mensaje variable. Cada uno 
de ellos, además, está interesado en potenciar un aspecto diferente: 

 
• Las autoridades públicas intentan mejorar la seguridad del conductor (lo que 

reporta beneficios sociales). 
 
• Los concesionarios de autopistas de peaje intentan mejorar la comodidad de los 

conductores (intentando dar un servicio comercial). 
 
• Los operadores privados de carreteras sin peaje intentan maximizar la eficiencia 

(optimizando los flujos de tráfico). 
 
8.3.1.- Tabla De Referencia De Acciones Posibles En El Tráfico Por Señalización 
Variable: 
 
Los paneles de mensaje variable son una herramienta de comunicación muy efectiva 
para la gestión de flujos de tráfico, poniendo en contacto inmediatamente a los centros 
de control de tráfico con los vehículos. Los paneles de mensaje variable tienen una 
característica única en el mundo de la Telemática del transporte: son dispositivos a 
través de los cuales se puede realizar control de tráfico; además, hasta la fecha y 
presumiblemente durante bastante tiempo, es el medio principal para enviar información 
a todos los conductores de la carretera. Los boletines de información de tráfico por 
radio, los sistemas de navegación (autoguiados) y los sistemas RDS-TMC, por ejemplo, 
sólo llegan a aquellos vehículos equipados con estos aparatos. Los paneles, en cambio, 
son vistos por todos los conductores. La señalización dinámica permite realizar distintas 
acciones de gestión de tráfico. Estas se pueden reflejar en la tabla siguiente: 

 
Tabla 8.3.1.a.: Tabla de referencia de acciones posibles en el tráfico por señalización 
variable 
 

Señales Acciones de la 
señalización variable 

Consecuencias para el usuario 

Señales de regulación Control La señal debe ser obedecida; de lo 
contrario, puede haber consecuencias 
legales (multa, arresto o suspensión del 
permiso de conducción) 

Señales de 
advertencia de peligro 

Advertencia La señal informa de una situación peligroso 
más adelante; el conductor debe conducir 
con precaución 

Señales informativas Consejo La señal informa de cómo evitar 
retenciones con objeto de mejorar el flujo 
de tráfico y el confort del viajero 
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Señales informativas Información La señal informa sobre el estado del tráfico 
y de la carretera de modo que el conductor 
puede tomar las decisiones pertinentes 

 
A partir de esta tabla inicial se puede hacer una tabla que recopila las acciones 
detalladas de gestión de tráfico que pueden realizarse mediante señalización variable 
[23]: 
 
Tabla 8.3.1.b.: Acciones detalladas de gestión de tráfico con señalización variable 

 
 

Tipo de acción Acción Acción detallada 
Cambio de carril/cierre Control de carril 
Convergencia de carriles 
Disminución paulatina de 
velocidad en paneles 
consecutivos 

Control de velocidad 

Armonización de la velocidad 
Reencaminamiento (itinerarios 
alternativos) 

 

Cierre de carreteras 
Cierre de túnel o puente 

Cierre 

Cierre de entrada o salida 
Entrada o salida obligatoria 
No adelantar (todos los 
vehículos) 
No adelantar (vehículos pesados) 

Obligaciones (tráfico) 

Restricción de uso (pesados, 
BUS-VAO,…) 

Control 

Obligaciones (meteorológico) Uso de cadenas obligatorio 
Niebla (baja visibilidad) 
Nieve, hielo 
Lluvia 

Meteorología adversa 

Viento 
Incidente/accidente  
Congestión/caravana  
Obras más adelante  

Cortes 
Firme resbaladizo 

Estado de la carretera 

Carretera helada 

Advertencia 

Advertencia genérica Vehículos moviéndose 
lentamente 

Reencaminamiento (sugerido)  
Salida recomendada  

Consejo 

Velocidad recomendada  
Acciones de control 
Incidentes/accidentes 

Estado del tráfico 

Congestión/caravanas 
Condiciones metereológicas  
Restricciones (tráfico)  
Otras alternativas de transporte Enlaces por barco (ferries) 

Información 

Parking Aparcamientos libres/enlace 
transp. público 
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8.3.2.- Utilización Práctica De Señalización Dinámica En Europa: aplicaciones más 
usadas: 
 
Se ha hecho un estudio entre los distintos países que llevan ya bastantes años 
empleando paneles de mensaje variable. Los resultados de la investigación han 
concluido que los paneles se usan principalmente para las siguientes acciones: 
 
• Control de carriles (aspaflechas) y de velocidad. 
• Advertencia/información sobre condiciones meteorológicas. 
• Control de túneles y en menor medida de puentes. 
• Firme resbaladizo. 
 
Respecto al formato de los paneles de mensaje variable, la tendencia apunta a utilizar 
combinaciones de pictograma + texto explicativo. En algunos casos, como Alemania, 
sólo utilizan pictogramas y en otros, como en Gran Bretaña, sólo texto. Las aspaflechas 
se usan en todos los países. Respecto a la composición de los textos, la tendencia 
principal es la de incluir mensajes cortos, con unas ocho palabras cortas no ambiguas. 
Francia y Gran Bretaña han editado unas guías para la composición de texto. España 
utiliza los paneles de manera análoga al resto de países europeos, excepto con alguna 
salvedad. En España se suelen poner textos alternados en el mismo panel, cambiándose 
constantemente, y la mayoría de los países prohíben esta práctica por estimarla insegura 
e inefectiva. 
 
8.3.3.- La Cadena De Información Y Sus Procedimientos Para Señalizar A Través 
De Paneles De Mensaje Variable 
 
Se ha realizado un estudio en los distintos países europeos de la cadena de información 
que constituye desde que se detecta un evento (un incidente que afecta al tráfico) hasta 
que se señaliza (de manera automática o manual) a través de los paneles de mensaje 
variable; 

 
• El evento (incidente) se puede detectar de varias formas diferentes: por 

monitorización automática (sensores en la carretera que son procesados por un 
sistema AID de detección automática de incidencias), por intercambio de 
información (con otros centros de gestión, con la policía de tráfico o con los 
mismos usuarios) o por observación directa en cámaras. 

 
• Una vez detectados los eventos, se hace un filtrado según las estrategias de 

gestión de tráfico existentes. Desde un punto de vista táctico, se va a intentar 
solucionar el problema puntual detectado, señalizando los paneles existentes más 
próximos. Desde un punto de vista estratégico, si se tiene un modelo de tráfico de 
la zona se pueden tomar estrategias de señalización que afecten a otras carreteras 
de la red (por ejemplo, reencaminando tráfico). 

 
• Los mensajes se componen según el tipo de paneles disponibles con un 

diccionario cruzado de Eventos-textos-pictogramas. Si el tipo de panel no 
requiere validación manual, se señaliza automáticamente (por ejemplo, un limite 
de velocidad ante una retención detectada automáticamente por los sensores. 
Algunos eventos exigen una validación manual, y otros una edición totalmente 
manual (por ejemplo, los carriles reversibles). 
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8.4.- PERSPECTIVA TRANSEUROPEA; SEÑALIZACIÓN DINÁMICA EN LA 
TERN. 
 
Los paneles de mensaje variable constituyen una contribución a dar una garantía de 
calidad a la red estratégica transeuropea de carreteras (red TERN). El objetivo de la 
TERN es lograr un estándar de carretera que ofrezca las mayores garantías de seguridad 
y confort para los viajeros. De este modo, independientemente de que país se esté 
atravesando, el estar en una carretera de la FERN implicará la disposición de una serie 
de servicios disponibles. Los paneles de mensaje variable a lo largo de la TERN 
deberán cubrir unos mínimos de calidad, interoperabilidad y continuidad revirtiendo en 
una mejora de la conducción. 

 
Se han hecho distintos estudios de análisis de coste-beneficio de la implantación de 
sistemas de señalización variable. En todos los estudios se ha obtenido una disminución 
de la siniestralidad, mejorando también el flujo de vehículos. El coste medio de un 
panel de mensaje variable oscila entre los 107 kECU (16 millones de ptas.) para los 
sistemas simples hasta los 694 kECU (107 millones de ptas.) en instalaciones muy 
complejas. Así mismo, los costes de operación varían entre un 12,5% y un 47,3% según 
la complejidad de los sistemas. Los proyectos EAVES y MELYSSA dan cifras exactas 
del binomio coste-beneficio. 

 
Los factores fundamentales que se han de seguir para implantar sistemas de señalización 
variable en la TERN son los siguientes [23]: 

 
• Los sistemas deben tener una calidad en sus contenidos: Para los operadores de 

tráfico, se debe mejorar la seguridad y el nivel de servicio de la carretera. 
Técnicamente, los sistemas deben ser modulares y ser eficientes y fiables. Los 
conductores deben poder recibir la información muy rápidamente, y que esta sea 
útil y fácil de comprender. 

 
• Debe haber una continuidad en el servicio, mediante mensajes claros e 

independientes del lenguaje (mediante pictogramas). Los textos deben ser 
inequívocos. 

 
• Debería haber una interoperabilidad entre centros de control (tanto del mismo 

país como a través de las fronteras), y tener estrategias de tráfico conjuntas. 
 
• Debería existir una compatibilidad técnica conforme a estándares. 
 

Los criterios fundamentales que se han de seguir para implantar sistemas de 
señalización variable en la TERN se pueden resumir en la siguiente tabla: 
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Tabla 8.4.: Criterios para implantación de señalización variable: 
 
 

Tipo de tráfico Seguridad Trazado Meteorología 
Autopista/autopista 
Autopista/no autopista 
Número de carriles 

 Autopista/autopista 
Autopista/no autopista 
Número de carriles 

 

Nivel de ocupación: 
• Máxima 

ocupación 
• AADT 
• Nº de horas punta 

Tasa de incidentes: 
• Nº incidentes 
• Probabilidad de 

congestión 
• Probabilidad de 

accidente 
• Características de 

trazado 

Nº de discontinuidades  
De carriles 
Trazado 

Niebbla 
Viento 
Hielo 
Lluvia 
Nieve 
 

Tipo de tráfico: 
• Habitual 
• Comercial 
• Estacional 

 Complejidad de la red 
Distancia de entradas y 
salidas 
Nº de variantes 
Nº de nodos 

 

 
 


