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¿Qué es un Sistema MDSS? 
 
MDSS : Sistema de ayuda 

    a la toma de decisiones  
    (Maintenance Decision Support System) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDSS: 

Aplicación 
informática 

Información 
meteorológica 
y pronósticos 

Datos de 
estaciones 

meteorológicas y 
estado del 
pavimento 

Herramientas para 
la toma de 
decisiones, 

estrategias de 
actuación 

 Procedimientos 
de vialidad 



¿Dónde se desarrolla el 
Proyecto? 
Situación geográfica y tramos 
 Sector SA-1. Autovía A-62  ppkk. 233,700 al 350,300  
 Longitud del tramo:  116,6 km 
 Tramo no crítico o conflictivo en cuanto a tráfico o repercusión 

mediática 
 Provincia de salamanca 
 

 



Características  

 
 Orografía propia de la meseta: 

 Cota entre 617 m. y 852 m. 
 Pendientes máximas: 4,72 % 

 Sección tipo: 
 2+2 carriles 
 3,5 km 3+3 carriles ( Variante Noroeste de 

Salamanca) 

 IMD:  
 7.000 a 24.500 
 Nivel de Servicio 1 

 

Sector SA-1 
Autovía A-62 pp.kk. 233,700 al 350,300 

 



Altimetría  
Sector SA-1 
Autovía A-62 pp.kk. 233,700 al 350,300 

 



Meteorología  

• Variabilidad de temperaturas: -7/38 ºC 
• Días con niebla al año: 39 
• Número de días/año con temperaturas 

por debajo de 0ºC: 77 
• Días de nieve al año: 7 

 

Sector SA-1 
Autovía A-62 pp.kk. 233,700 al 350,300 

 



Medios disponibles  
Sector SA-1 
Autovía A-62 pp.kk. 233,700 al 350,300 

 

• Quitanieves: 10 
• Plantas de salmuera: 3 
• Depósitos de salmuera: 5 
• Almacenamiento de salmuera: 148.000 l. 
• Silos de sal: 4 
• Almacenes de sal: 3 
• Capacidad de almac. de sal: 1.400 t. 

 



Fases del proyecto e implantación en 
el sector SA-1 
 

Elaboración de los mapas 
térmicos 

 (diciembre 2018-enero 2019) 

Instalación de las estaciones 
meteorológicas y cámaras TV 

(febrero-mayo 2019)  

Integración de todos 
los inputs y 

configuración de la 
aplicación MDSS 

(junio 2019) 
Inicio del 

funcionamiento del 
sistema 

Campaña 2019-2020 



Elaboración de los mapas térmicos 

 Tres climatologías diferentes: Cielos despejados, 
cielos cubiertos y situación intermedia. 

 
 Informe compuesto por: 

 Huella térmica del tramo (Representación 
gráfica de la temperatura de la superficie de la 
carretera) 

 Identificación de los dominios climáticos 
 Ubicación óptima de las estaciones 

meteorológicas 
 Integración de los mapas en la aplicación MDSS 

para su utilización en la operativa del sistema 



Mapas térmicos del sector SA-1: 

• Realizados en 
diciembre 2018-enero 
2019 

 
• 3 mapas térmicos 

realizados: 
 Extreme (cielo 

despejado) 
 Intermediate (cielo 

parcialmente 
cubierto) 

 Damped (alta 
nubosidad) 

 
 

Mapa térmico Extreme, sector SA-1 



Dominios climáticos del sector SA-1: 

• División de la carretera en 
zonas con meteorología 
homogénea 

 
• 2 zonas o dominios 

climáticos: 
 Marcada 

diferenciación 
Este/Oeste en los tres 
mapas térmicos. 

Dominios climáticos del sector SA-1 



Ubicación de las estaciones meteorológicas 
fijas en el sector SA-1: 

Mapa general de implantación de las estaciones meteorológicas en el sector SA-1 

 

• Identificación de las ubicaciones 
recomendadas para instalación de las 
estaciones meteorológicas. 
 

• Instalación de 5 estaciones 
meteorológicas fijas: 

 
 3 intrusivas con funciones predictivas 

(sensores en pavimento) 
 2 no intrusivas con funciones de 

observación (sensores remotos)    



Villares 

Robliza La Fuente de San Esteban 

Sancti-Spiritus 

Espeja 

Ubicación de las estaciones meteorológicas fijas en el sector SA-1: 



Instalación de las estaciones meteorológicas 
fijas y cámaras en el sector SA-1 
• Obra Civil ejecutada en febrero-marzo 2019: 
 

o Cimentaciones para mástiles de aluminio 
o Pavimentaciones de hormigón y adaptación a cunetas revestidas 
o Vallado perimetral 



Instalación de las estaciones 
meteorológicas fijas  y cámaras 
en el sector SA-1 



Instalación de las estaciones meteorológicas fijas y 
cámaras en el sector SA-1 
 
• Instalación realizada en abril-mayo 2019: 
 

o Instalación de los sensores en mástiles 
o Instalación de sensores de calzada 
o Colocación de Sistema de alimentación solar ( por imposibilidad de conexión a red) 
o Instalación de cámaras con infrarrojos 



Instalación de las estaciones 
meteorológicas  y cámaras en 
el sector SA-1 
 



 3 Estaciones meteorológicas fijas 
intrusivas con función predictiva 

 2 Estaciones meteorológicas fijas no 
intrusivas con función de observación 

 1 Estación meteorológica móvil en 
vehiculo de vigilancia 

 5 cámaras Tv con infrarrojos 

Instalaciones: 

 

 

Comunes 
 Medida de velocidad y dirección de viento 
 Medida de visibilidad  
 Temperatura y  humedad relativa 
 Temperatura de subsuelo 

Sensores
: 

 

 

 Específicos 
 Sensor intrusivo de estado de la calzada 
 Sensor remoto de medida de la 

temperatura de la calzada y estado de la 
superficie de la carretera. 

 Medida del índice fricción (GRIP) 
 

Tipología de las instalaciones 
del proyecto 
 



 

 

 

Tipología de las instalaciones del proyecto 
 



• Sensor de medida espectroscópica del estado de la superficie de la carretera. 
• Medida del índice fricción (GRIP) 
• Medida del espesor de capa de nieve o agua 

 
 
 Valor numérico 

entre 0,0 y 1,0 
dependiendo de la 
existencia de agua, 
nieve o hielo en la 
superficie. 

 Forma simple de 
expresión. 

 

Seco 

Agua 

Nieve 

Hielo 
 

Tipología de las instalaciones del proyecto 
Sensor de estado de la superficie e índice de fricción (GRIP) 
 
 



Tipología de las instalaciones del proyecto  
Estación meteorológica móvil 

• Sensor de temperatura de 
Superficie igual a sensores de 
estación no intrusiva 

 
• Sensor de temperatura 

ambiente y humedad relativa 
(cálculo del punto de rocío) 

 
• Sensor con software para 

estados de superficie, (espesor 
de la capa de agua, hielo y nieve 
y fricción) 



Integración de los inputs y configuración de 
la aplicación MDSS en el sector SA-1 
 
• Integración y configuración realizadas en junio 2019: 
 

 Adaptación de parámetros en aplicaciones informáticas 
 Integración de datos de mapas térmicos 
 Integración de datos de las estaciones meteorológicas fijas 
 Integración de datos de la estación meteorológica móvil 
 Integración de datos de Radar y satélite 
 Integración de cámaras 
 Integración de los datos meteorológicos de alta resolución 

específicos para el tramo 
 Configuración de recorridos de los quitanieves 
 Integración del posicionado GPS en aplicación de gestión 

 



 Centralización de toda la información meteorológica y del 
estado de la calzada a través de mapa interactivo 

 Datos meteorológicos pasados, presentes y futuros con fácil 
acceso mediante un navegador meteorológico  

 

Funcionalidades del sistema 



Funcionalidades del sistema 

 Módulo gráfico de cada una de las estaciones:  
      Gráficos con valores pasados presentes y futuros de variables meteorológicas diversas: 
 
• Temperatura del aire 
• Temperatura del pavimento 
• Estado de la superficie 
• Nivel de adherencia 
• Temperatura del punto de rocío 
• Intensidad de precipitación 
• Visibilidad 
• Velocidad del viento 
• Profundidad de la nieve 
• Concentración de fundente 
• Acumulación de precipitación 
• Humedad relativa 
• Etc. 

 
 
 

  



Funcionalidades del sistema 

 Histórico de imágenes:  
 

 
 
 

  

 Tablas con históricos de datos 
 



Funcionalidades del sistema 

 Mapa térmico dinámico: 
 

Mapas térmicos en función de la hora, con la 
predicción de las temperaturas mínimas de la 
superficie de la calzada para la hora elegida.  
 

 
 
 

  

 Mapa térmico con pronóstico mínimo: 
 

Mapa térmico con la predicción de 
temperaturas más bajas para la superficie de 
la calzada y para la próxima noche. 

 
 

  



 

 

 

 Imágenes de radar observadas 
 Imágenes de radar en función predictiva  

Funcionalidades del sistema 

 Imágenes de satélite y radar 



Funcionalidades del sistema 

Módulo de mantenimiento de carreteras: 
 
 Creación y edición de planes de acción 

• Asignación de vehículos y conductores 
• Planificación de rutas 

 Simulación del efecto de los tratamientos 
planteados en los planes de acción 

 Recomendaciones sobre tratamientos 
 Propuestas de actuaciones 
 Históricos de planes de acción y operaciones 
 
 

 
 

 
 
 

  



Funcionalidades del sistema 

Observación móvil: 
 
Medida continua a lo largo del recorrido de los 
siguientes parámetros: 
 
 Índice de fricción (GRIP) 
 Temperaturas de superficie y aire 
 Temperatura del punto de rocío  
 Estado de la superficie 
 Capas de Agua, hielo o nieve 
 Humedad relativa 

 
o Grabación de video o fotos del recorrido 
o Anotaciones de audio 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

  



Funcionalidades del sistema 

 Gestión de Alertas 
 Mensajería 
 Gestión de depósitos de fundentes 
 Informes 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

  



 En colaboración con el departamento de 
informática y automática de la Universidad de 
Salamanca 

 Estudio del grado de cumplimiento de las 
recomendaciones del sistema 

 Evaluar la utilidad y ventajas frente al sistema 
tradicional 

 Grado de fiabilidad de las predicciones 
 Estudio de la eficiencia económica y ambiental 
 

Análisis de datos  
 



 Optimización de los recursos existentes (Personal, maquinaria, 
etc.) 

 Mejora de la eficiencia económica y ambiental con la utilización 
del sistema MDSS 

 Detección de las debilidades del sistema actual  
 Centralización de toda la información meteorológica, de estado 

de la calzada y de actuaciones a realizar en una sola aplicación 
 Conocimiento del estado de la carretera en tiempo real 
 Suministro de diagnósticos y pronósticos sobre actuaciones a 

ejecutar 
 Mejorar la ubicación de la maquinaria antes de un episodio de 

nevadas 
 Mejora de la planificación de la disposición del personal 
 Toma de decisiones mejor informada 

Qué esperamos conseguir 
 



¡Muchas gracias! 


