
Sistema MeteoGroup en Vialidad Invernal
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Agenda

Factores relevantes en la vialidad invernal

Formación de heladas

Acumulación de nieve

Sistema MeteoGroup aplicado a la vialidad invernal
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Factores meteorológicos relevantes en la vialidad invernal

➢Formación de heladas/escarcha/hielo negro 

Se forman las heladas porque se congela agua sobre la calzada
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Factores meteorológicos relevantes en la vialidad invernal

➢Formación de heladas/escarcha/hielo negro 

Se forman las heladas porque se congela agua sobre la calzada

Cambios de fase del agua:



Formación de heladas

Fase de vapor                  



Fase de vapor                  Fase de líquido (rocío)

Formación de heladas



Fase de vapor                  Fase de líquido (rocío)

Formación de heladas

Temperatura de rocío



Fase de vapor                  Fase de líquido (rocío)                    Fase de sólido (hielo) 

Formación de heladas

Temperatura de rocío

El agua pasa a estado sólido

a temperatura de 0ºC

TEMPERATURA DE CONGELACIÓN



Fase de vapor                  Fase de líquido (rocío)                Fase de sólido (hielo)                            TRATAMIENTOS 
PREVENTIVOS

Formación de heladas

Temperatura 

de congelación 

del agua 0ºC



Fase de vapor                  Fase de líquido (rocío)                Fase de sólido (hielo)                            TRATAMIENTOS 
PREVENTIVOS

Formación de heladas

Temperatura 

de congelación 

del agua 0ºC QUÍMIO (sal)  + agua

Temperatura 

de congelación 

INFERIOR a 0ºC
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Factores meteorológicos relevantes en la vialidad invernal

Las condiciones meteorológicas relevantes en la vialidad invernal son aquellas que  dejan 

consecuencias en la calzada, que obligan a realizar tratamientos preventivos o curativos.

➢Formación de heladas/escarcha/hielo negro 

➢Acumulación de precipitación sólida  
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Factores meteorológicos relevantes en la vialidad invernal

Las condiciones meteorológicas relevantes en la vialidad invernal son aquellas que  dejan 

consecuencias en la calzada, que obligan a realizar tratamientos preventivos o curativos.

➢Formación de heladas/escarcha/hielo negro 

➢Acumulación de precipitación sólida  
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Ejemplo 05/02/2018 

Datos de dos estaciones meteorológicas muy próximas (2 km) y mismas condiciones climáticas

Estación E1. Se ha realizado tratamiento preventivo ante situación de nieve  

Estación E2. NO se ha realizado tratamiento preventivo ante situación de nieve
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E1. Se ha realizado tratamiento preventivo ante situación de nieve  

E2. NO se ha realizado tratamiento preventivo ante situación de nieve  
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E1. Se ha realizado tratamiento preventivo ante situación de nieve  

E2. NO se ha realizado tratamiento preventivo ante situación de nieve  

La temperatura de la
calzada se resiente
al inicio de la nevada

Pero se recupera

NO ACUMULA NIEVE

La temperatura de
calzada se desploma
y queda a cero
mientras 
dura la nevada

ACUMULA NIEVE
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Factores meteorológicos relevantes en la vialidad invernal

➢Formación de heladas/escarcha/hielo negro 

➢Acumulación de precipitación sólida

Ambos fenómenos tienen lugar sobre la calzada.  



17

Factores meteorológicos relevantes en la vialidad invernal

➢ Heladas o acumulación de nieve en calzada

➢ Ambos fenómenos se dan sobre la calzada

➢ Presencia de agua en calzada (presencia de rocío o por precipitación)

➢ El agua sobre la calzada llega al equilibrio térmico sobre la calzada

Llegando a los 0ºC 

comienza el “paso a estado sólido”:  Formación de hielo

O la acumulación de la nieve en la calzada
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Factores meteorológicos relevantes en la vialidad invernal

➢ Heladas o acumulación de nieve en calzada

➢ Ambos fenómenos se dan sobre la calzada

➢ Presencia de agua en calzada (presencia de rocío o por precipitación)

➢ El agua sobre la calzada llega al equilibrio térmico sobre la calzada

Llegando a los 0ºC 

comienza el “paso a estado sólido”:  Formación de hielo

O la acumulación de la nieve en la calzada



La temperatura del aire ≠ temperatura de calzada

Diferentes medios materiales  

Temperatura del aire  y temperatura de la calzada



La temperatura del aire ≠ temperatura de calzada y no cumplen una relación constante
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La temperatura del aire ≠ temperatura de calzada y no cumplen una relación constante
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La temperatura del aire ≠ temperatura de calzada y no cumplen una relación constante
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La temperatura del aire ≠ temperatura de calzada y no cumplen una relación constante
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La temperatura del aire ≠ temperatura de calzada y no cumplen una relación constante
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La temperatura del aire ≠ temperatura de calzada y no cumplen una relación constante
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La temperatura del aire ≠ temperatura de calzada

Diferentes medios materiales  

Temperatura del aire  y temperatura de la calzada
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Factores meteorológicos relevantes en la vialidad invernal

Tratamientos preventivos anti hielo y nieve

Necesitamos saber si tendremos agua sobre la calzada

Y si la temperatura de la calzada será 0ºC en algún punto de la red

Necesitaríamos una cantidad infinita de sensores midiendo la temperatura del pavimento



El trazado del mapa térmico nos permite conocer la respuesta térmica del pavimento en profunidad

- Características térmicas de la carretera en cada punto. “MAPA TÉRMICO REAL”

Mapa térmico



La medida del mapa térmico se realiza conduciendo un vehículo por el 

área a trazar, en el que se han instalado un sensor de infrarrojos, un 

termo-higrómetro y un GPS, con el fin de medir:

✓ Temperatura de la superficie 

✓ Temperatura y humedad del aire

✓ Geoposición de cada punto de medida

Condiciones meteorológicas adecuadas para la medida

• Día previo con cielos poco nubosos o despejados

• Noche de la medida con cielos despejados.

• Es necesario que toda la red esté bajo las mismas condiciones

meteorológicas con el fin de poder comparar unos puntos de la

calzada  con otros.

Mapa térmico



La presencia de nubosidad nocturna, a la hora de trazar el mapa térmico, hace que:

• No toda la zona presente las mismas condiciones para la medida, por lo que no 

serían comparables unos puntos con otros.

• Las características térmicas de la superficie se homogeinizan, lo que hace que 

encontremos contraste entre puntos fríos y puntos cálidos.

Presencia de nubosidad nocturna



El trazado del mapa térmico nos permite conocer la respuesta térmica del pavimento en profunidad

- Características térmicas de la carretera en cada punto. “MAPA TÉRMICO REAL”

Algunos ejemplos:

Mapa térmico



Localización de las zonas de umbría



Cambio de rasante  



Compactado del terreno



El trazado del mapa térmico nos permite conocer la respuesta térmica del pavimento en profunidad

Punto a punto, en toda la red

Mapa térmico



Modelización del mapa térmico. 

✓ Análisis del factor SKY VIEW para fijar las característacas de la umbrías

Mapa térmico. PRONÓSTICO



Modelización del mapa térmico. 

✓ Análisis del factor SKY VIEW para fijar las característacas de la umbrías

✓ Desarrollo de las ecuaciones del modelo de calzada en cada punto de la red

Mapa térmico. PRONÓSTICO



Modelización del mapa térmico. 

✓ Análisis del factor SKY VIEW para fijar las característacas de la umbrías

✓ Desarrollo de las ecuaciones del modelo de calzada en cada punto de la red

✓ Alimentación con estaciones meteorológicas y sensores de pavimento

Mapa térmico. PRONÓSTICO



Mapa térmico. PRONÓSTICO



Pronóstico hora a hora de temperatura de calzada  y estado de calzada 

Además, el mapa térmico se actualiza cada hora, con la entrada de los datos reales procedentes 

de estaciones meteorológicas y sensores de pavimento, así como de la salida de los modelos

atmosféricos, dando lugar a un mapa térmico CUASI-REAL a medida que nos acercamos a la 

hora de pronóstico.

Mapa térmico



• Conociendo las caracterícas térmicas de la calzada

• Disponiendo de modelo de pronóstico de temperatura de calzada

• Disponiendo de sensores de pavimento bien instalados y fiables, que midan temperatura de congelación

DSS Ayuda la toma de decisiones



• Nos informa de la presencia o no de sal residual en calzada

• Indica la ventana temporal óptima para la realización de los tratamientos preventivos

• Nos dice cuánto tiempo será efectivo el tratamiento preventivo realizado

DSS Ayuda la toma de decisiones MG



La solución: MeteoGroup Transporte

Líder meteorológico mundial

Modelos meteorológicos propios

Incluyendo modelo de calzada

Meteorólogos experimentados

Aplicaciones web y móvil

Que facilitan un rápido y sencillo 
acceso a la información

Productos desarrollados para 
ayudar a la toma de decisiones



MeteoGroup referencia meteorológica mundial

• Cientos de agencias

• Miles de empresas privadas

• Millones de consumidores

Contrastado
por los
mejores

Ciencia precisa
con tecnología

avanzada

Experiencia local
Con

alcance global
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Disponer de los mejores 
pronóstico

Acceso a Meteorólogos con 
experiencia

El mejor sistema de ayuda a la 
toma de decisiones


