
 
  

 

 

 

 

SISTEMA DE DETECCIÓN y 

MONITORIZACION DE 

INVASIÓN DE VEHICULOS 

EN ARCÉN 

  



 
  

 

 

 

El presente sistema se idea con el fin de mejorar la seguridad de los operarios encargados de acciones de 

conservación en carreteras. En la actualidad para su labor se valen de vehículos equipados con estructuras 

según la nota de servicio 2/2017 sobre equipamiento de vehículos de conservación de carreteras. 

Proin como empresa innovadora en señalización e Innovia-Coptalia como especialista en Conservación 

de Infraestructura, han estudiado la implementación de un sistema de seguridad para los operarios, que 

permita una rápida actuación de los mismos, y puedan abandonar la carretera en caso de que un vehículo 

no se percate de la señalización de los trabajos y se disponga a invadir su zona de seguridad, con el 

consecuente riesgo para el operario. 

El sistema diseñado, está formado por los siguientes componentes que interactuarán entre ellos: 

1.- Cámara trasera, con pantalla en el interior del vehículo, lo que amplía la visión de los 

operarios antes de descender del vehículo y permite tener una mayor panorámica que la que 

muestran los retrovisores propios del vehículo. 

 

La cámara lleva emparejada una pantalla para el interior del habitáculo, que muestra a 

los operarios una visión real de la vía inmediatamente anterior al vehículo de conservación. 

La instalación de la cámara se realizará sobre la estructura de la nota de servicio sin 

afectar a esta ni a su funcionalidad. 

 

La cámara está diseñada para trabajar a la intemperie y para soportar las vibraciones 

propias del vehículo en marcha. Así mismo dispone de sistema IR, para poder ver una imagen 

nítida en caso de baja visibilidad, debido a falta de luz, lluvia, etc. 

 

La cámara será pre-configurada para detectar la invasión de la zona de trabajo 

predefinida. 



 
  

 

 

 

La configuración de la cámara permite levantar alarmas en caso de que se detecte 

movimiento no deseado en la zona de seguridad, así como el inicio de la grabación de un video 

de duración determinada, iniciando esta mediante eventos. 

El video se almacenará en la propia cámara para un posterior análisis de lo sucedido y 

toma de acciones correctoras para mejora de la seguridad.  

 

2.- Alarmas generales: el sistema está diseñado de tal forma que cuando la alarma 

detecte el movimiento de invasión no deseado en la zona de seguridad, descrito anteriormente, 

inmediatamente active alarmas sonoras y luminosas. 

Para ello el sistema estará conectado a la centralita 

del vehículo de conservación mediante el “CAN bus”, que es 

el sistema que poseen los vehículos para la transmisión de 

información.  

De esta forma el sistema podrá actuar sobre los elementos que posee el propio vehículo:  

1.- El propio claxon del vehículo, 

generando una señal de alerta sonora, 

intermitente y perceptible por los 

operarios.   

 

2.- Las luces del vehículo, los intermitentes y los faros, que, con el simple cambio de 

estado, de apagados a intermitentes, alertarán de forma visual a los operarios de la 

conservación. 

           

 



 
  

 

 

De igual forma la estructura será equipada con una alarma 

sonora más potente que el propio claxon del vehículo, y que funcionará 

de forma continua al ser activada por el sistema de alerta, cuyo sonido 

será perceptible a más distancia, que la mencionada anteriormente del 

claxon del vehículo.  

 

3.- Alarmas personales: el sistema de alerta del operario se completa con un dispositivo 

personal (pulsera, dispositivo vibratorio y sonoro…), que comenzará a vibrar y a emitir un sonido 

agudo. La alarma comenzará inmediatamente haya sido detectado el movimiento no deseado en 

la zona de seguridad, por medio de la cámara.  

En caso de que la actuación sobre el arcén aleje al operario de la zona donde se 

encuentre el vehículo y las alarmas asociadas al mismo puedan llegar a dejar de ser percibidas 

por el mismo, este sistema individual permitirá el libre movimiento del operario por la zona de 

actuación sin tener que estar pendiente del vehículo de la conservación. 

 

4.- Monitorización remota del vehículo: permitirá poder localizar en todo momento la 

situación del vehículo de conservación de carreteras, su continua geolocalización. Además, el 

sistema inteligente del que está dotada la estructura permitirá conocer en todo momento el 

estado de los distintos elementos luminosos de la misma. (rotativos, panel de mensaje variable. 

Motor, rotativos) 

La monitorización se llevará a cabo mediante la plataforma web PROINCLOUD, sistema 

de comunicación bidireccional. 

 

 

 

 

 

 

La monitorización, sirve para obtener estadísticas de actuación de los distintos vehículos 

de conservación, así como de los distintos usos que se le da a la estructura como puede ser 

encendido de los rotativos, uso del panel de mensaje variable, flechas utilizadas... 

Al disponer de la geolocalización continua en caso de accidente podemos obtener la 

situación real del vehículo y avisar a las autoridades competentes de una manera rápida y precisa, 

lo que podría salvar vidas por una rápida intervención. 

Así mismo el sistema de monitorización permitirá conocer en todo momento si las 

alarmas han sido activadas por la invasión de la zona de seguridad 

 


