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RONIN, es un software para la gestión integral de carreteras que permite administrar 
de manera eficiente cualquier red viaria en todo su ciclo de vida. 

Esta solución se basa en:

• Inventario metamodelizado

• Interfaz web

• Basado en un visor GIS 

• Cuadro de mandos por rol y usuario

• Consultas personalizables

• Multi-idioma

• Informes predefinidos y de formato editable

• Tiempo real: tráfico, seguridad vial y predictivo
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RONIN - Módulos
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Funcionalidades
• Tráfico

• Estaciones de Aforos
• Intensidad Media Diaria (IMD), 
• velocidades y niveles de servicio
• Conectividad en tiempo real (IoT)

• Seguridad Vial
• Tramos de Concentración de Accidentes 

(TCA) 
• Accidentabilidad
• Tramo de Alto Potencial de Mejora (TAPM)
• Índice de Rentabilidad Esperada (IRE) 
• Históricos - Evolutivos - Comparativos 

• Sostenibilidad
• Aforo de bicicletas y análisis de ruidos

• Predictivos – Machine Learning
• Meteorología, tráfico, IMD - históricos
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• Conservación y Explotación - COEX
• Registro de Actuaciones

• Administración
• Red de carreteras – Administración, 

Servicios provinciales, COEX
• Elementos – Tipos – atributos
• Administración (usuario, red de 

carreteras, capas GIS,  Fórmulas, 
cálculos, Umbrales)

• Cuadro de mandos (Personalizados x 
Rol)

• Exportación a Excel, Word, GIS
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Tráfico

Se incluyen los Aforos con sus respectivas 
clasificaciones:  una ficha por cada Aforo y sus 
datos históricos. 
Conexión directa con estaciones de Aforo. 
Explotar los datos en un Sistema de 
Información Geográfico (GIS).  
Exportación a sistemas de proyección ETRS89 
y WGS84.
Gráficas de aforos.
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Aforos

En este módulo tiene como objetivo la elaboración, seguimiento y explotación de los planes de 
aforo, velocidades y niveles de servicios anuales. 
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IMD – Intensidad Media Diaria

• Distribución de IMD (de aforo 
a tramo).

• Clasificación de IMD.
• Consultas y Gráficas de IMD.
• Comparativa de niveles de 

servicio.
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TCA – Tramos de Concentración de Accidentes

El sistema permite la
explotación, representación
y consultas necesarias para
un correcto análisis y
detección de los TCAs.
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Seguridad Vial
En este módulo se incluye toda la información relacionada con materia de seguridad vial
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• Para la gestión de los Tramos de Concentración de Accidentes (TCAs) de las carreteras de la Red
Autonómica podrán ser utilizadas los dos métodos estipulados e inclusive modificar la
formulación en tiempo real modificando las condiciones según necesidades. Para ello el
sistema cuenta con la administración de metodologías y fórmulas, que el mismo usuario puede
configurar adicionalmente a las establecidas.

• En las siguientes imágenes se muestra la configuración de las condiciones y criterios que
componen la metodología del cálculo aplicado para la detección de los TCAs.
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Formulación – Tramos de Concentración de Accidentes (TCA)
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Peligrosidad
Accidentabilidad: Análisis de la accidentalidad a lo largo de periodos de cinco años, de los tramos 
de concentración de accidentes, en la siguiente imagen se representan los accidentes clasificados en 
años y según tipología

© 2019 INECO, S.A. Todos los derechos reservados
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Sostenibilidad

Planes de Aforo de bicicletas: Como objetivo para tener mayor conocimiento de la 
utilización de las infraestructuras destinadas a este modo de transporte, entre los cuales 
evaluar la intensidad de usos de las infraestructuras destinadas al uso de la bicicleta y su 
evolución en el tiempo, entre otras ventajas de explotación. 
Clasificados en aforos: automáticos, eco-contadores y conteos manuales.

© 2019 INECO, S.A. Todos los derechos reservados

Este módulo tiene una especial relevancia y así será destacado en un apartado principal, dando 
énfasis en la movilidad de la mano con la sostenibilidad y medio ambiente. 

Evaluación del Ruido: Con objetivo de dar respuesta a la Directiva Europea 2015/996, 
por la que se establecen m respuestas comunes de evaluación de del ruido en virtud de 
la Directiva 2002/49/CE, se realizará la categorización del tráfico aforado, apoyándose 
en las fórmulas definidas para los tres indicadores de ruidos establecidos.  

- Fórmula del indicador de ruido
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Explotación de la información
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Módulo de Predictivos

HISTÓRICOS

9 ACCIDENTES
9 TRÁFICO
9 METEOROLOGÍA

TRATAMIENTO DE DATOS

9 MACHINE LEARNING
9 BIG DATA 
9 DATA SCIENCE

12© 2019 INECO, S.A. Todos los derechos reservados

RONIN
Road Network Information by INECO



13
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 Principales Ventajas  
x Gestor de carreteras  

x Autoadministración 

x Seguridad Vial – TCA 

x Formulación parametrizada 

x Predictivos de accidentabilidad 

x Cuadro de mandos 

x Aplicativo GIS 

x Trazabilidad en el tiempo 

Principales Funcionalidades 
x Inventario de Carreteras 

q Red de carreteras – Administración, 
Servicios provinciales, COEX 

q Elementos – Tipos – atributos 

x Tráfico 

q Estaciones de Aforos 

q Intensidad Media Diaria (IMD) 

q Conectividad en tiempo real (IoT) 

x Seguridad Vial 

q Tramos de Concentración de Accidentes 
(TCA)  

q Tramo de Alto Potencial de Mejora 
(TAPM) 

q Índice de Rentabilidad Esperada (IRE)  

q Históricos - Evolutivos - Comparativos  

q Predictivos – Machine Learning 

q Propuesta de Actuaciones Tipo 

x Conservación y Explotación 

q Casos y Actuaciones (preventivo y 
correctivo) 

q Ciclo de vida (Metodología PMP) 

x Transversales 

q Administración (usuario, red de carreteras, capas GIS,  
Fórmulas, cálculos, Umbrales, parámetros) 

q Cuadro de mandos (Personalizados x Rol) 

q GIS – Metodología BIM  

Descripción 
RONIN, es un software para la gestión integral de carreteras que 
permite administrar de manera eficiente cualquier red viaria en todo su 
ciclo de vida. Esta solución se basa en un inventario metamodelizado 
donde la incorporación de nuevos elementos de la carretera se puede 
añadir de forma autónoma con sus correspondientes atributos, haciendo 
una herramienta totalmente escalable. 

El sistema funciona mediante una interfaz web y permite su consulta 
desde cualquier equipo informático con conexión a Internet, permitiendo 
un control remoto, y sin necesidad de instalar ningún software.  Basado 
en un visor GIS es fácilmente representar la información clasificada de 
los diferentes elementos que afectan al tráfico de la infraestructura, 
siendo posible la configuración de los parámetros para visualizar el 
tráfico, la seguridad vial y el predictivo en tiempo real accediendo a 
factores ambientales como por ejemplo el clima de los próximos días y 
la concentración del riesgo en las carreteras gestionadas. Es posible la 
personalización de la información esquematizada mediante un cuadro 
de mandos, por rol de usuario, donde se esquematiza toda la 
información relevante a dicho interesado. 

Además, también se dispone de una serie de informes predefinidos y 
de formato editable. 

Mercado: 
x Gestores de infraestructuras de carreteras. 

x Concesionarios de infraestructuras de carreteras 

x Mantenedores del sector viario 

Servicio que se oferta: 
x Sistema de gestión de infraestructura viaria y consultoría. 
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