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OBJETIVO 

Desarrollo de un sistema capaz de señalizar o alertar de situaciones de riesgo potencial, especialmente mala visibilidad en la carretera debido a niebla densa, de 
manera dinámica y proporcional a las condiciones de la misma. El sistema mejora las condiciones de circulación del tramo, incrementando la seguridad de los 
conductores y del resto de usuarios de la autovía. 

www.valorizaci.com 

COMPONENTES DEL SISTEMA 
DETECTOR DE NIEBLA, ESTACIÓN METEOROLÓGICA Y SENSOR DE VISIBILIDAD 
Informan a la unidad central de control  
sobre la visibilidad y las condiciones  
atmosféricas (temperatura,  
humedad, velocidad del viento,  
dirección del viento…).  
 

RED DE SENSORES INALÁMBRICA Y DE GRAN AUTONOMÍA 
Los sensores se distribuyen por todo el  
tramo a monitorizar detectando el flujo de 
 vehículos. Cada sensor dispone de LEDs  
que se iluminan en función del estado de su 
 tramo de la carretera. 
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UNIDAD CENTRAL DE CONTROL 
La Unidad Central de Control (UCC) 
evalúa el estado del tráfico de forma 
dinámica según la información 
proporcionada por los diferentes 
sensores y dispositivos, y pone en 
funcionamiento los sistemas de aviso 
(LEDs y señalización dinámica) según 
el tráfico y la niebla existente en el 
tramo. 
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SEÑALIZACIÓN DINÁMICA 
La señalización puede cambiar de 
forma manual o automática. La 
señalización es configurable según 
el grado de niebla presente en la 
zona y el tráfico. Además, la 
señalización es ajustable al 
número de pantallas disponibles. 
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INTERFAZ DE GESTIÓN 

Toda la información se puede consultar y controlar a través de una interfaz de gestión 
en formato multiplataforma. 
Esta interfaz de gestión puede utilizarse tanto de forma manual como en modo 
automático. 
El sistema es consciente de las condiciones particulares de la vía en cada momento, lo 
que permite alertar de manera dinámica de riesgos reales y puntuales. El sistema es 
adaptable a diversos escenarios, mejorando las condiciones de circulación en cualquier 
tipo de infraestructura viaria (carreteras, túneles, vías ferroviarias, presas, etc.).  
En resumen, se ha desarrollado un sistema para minimizar los efectos adversos de la 
niebla sobre el tráfico, ayudando a los usuarios en la conducción y aumentando su 
seguridad.  

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS 

Valoriza Conservación de Infraestructuras está en proceso de aprobación de una patente solicitada en mayo 
de 2016, que consiste en un sistema para la detección y aviso de situaciones anómalas en infraestructuras 
basado en la detección de patrones de acelerometría (número de solicitud P201600406).  
Este sistema ideado permite la monitorización en línea y durante las 24 horas del día de la situación en la 
que se encuentra una infraestructura. La monitorización mediante sensores acelerómetros, y el posterior 
reconocimiento de patrones con la información disponible, permite detectar situaciones anómalas e 
informar adecuadamente a los centros de control. 


