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¿Qué es un Sistema MDSS? 

 



Experiencias previas 
 
 
 

 

 
• Desarrollo original en el 

NCAR norteamericano 
(Centro Nacional de Investigación 
Meteorológica) hace más de una 
década. 
 

• Paises de nuestro 
entorno tales como 
Irlanda, Eslovenia o 
Finlandia en la actualidad 
utilizan sistemas MDSS. 

 
 

• Experiencia Española: 
• Primer proyecto piloto en el sector M-1. A-1 

(pp.kk. 12 al 76,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Orografía complicada: 

 Cota: 600-1.440 m 
 Fuertes pendientes (5%) 

IMD 100.000 – 30.000 
Meteorología adversa:  

 Extrema variabilidad de      
temperaturas (40ºC /-7ºC) 

 Más de 100 días/año Tª <0ºC 
 15 días de nieve/año (media) 

 



 
 
 
 

 

Resultados del primer proyecto piloto 
en el sector M-1 



Situación geográfica y tramos 
 Sector SA-1. Autovía A-62  pp.kk. 233,700 al 350,300 
 Provincia de Salamanca 
 

 



  

 
 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 
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Autovía A-62 pp.kk. 233,700 al 350,300 
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• 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 

 



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 sal: 1.400 t. 

 





 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) 

 Ubicación óptima de las estaciones 
meteorológicas 

 Recomendaciones sobre “cold points” o 
puntos fríos 

 Identificación de los dominios climáticos 
 Integración de los mapas en la aplicación 

MDSS para su utilización en la operativa 
del sistema 
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3 Estaciones 
meteorológicas Intrusivas   

2 Estaciones 
meteorológicas no 
intrusivas 

1 Estación meteorológica 
móvil en vehículo 

5 cámaras Tv con 
infrarrojos 



Tipos de sensores comunes: 
• Medida de velocidad y dirección  

de viento 
• Medida de visibilidad  
• Temperatura y  humedad 

relativa 
• Temperatura de subsuelo 
Estación Intrusiva: 

Sensor de estado de calzada y 

predicción de hielo 

 Estación no intrusiva 

Sensores remotos de medida de 

temperatura y estado de la 

calzada - índice de fricción 

(GRIP) 

 

Sensor 
remoto estado 
de calzada 
(GRIP) 

Sensor integrado 
en calzada 

Sensor 
remoto de 
temperatura 



• Sensor de medida espectroscópica del estado de la superficie de la carretera. 
• Medida del índice fricción (GRIP) 
  

 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 
 



• Sensor de temperatura de 
superficie 

 
• 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 - índice de fricción- GRIP) 



Integración de todos los inputs y 
configuración de la aplicación MDSS 
 



Funcionamiento del sistema 
 Navegador meteorológico de carreteras 

 Vistas personalizables  
 Datos en tiempo real en mapas, 

tablas o gráficos 
 Mapas GIS optimizados 

   
 Datos actuales de las estaciones 

de la carretera 
 Datos meteorológicos pasados, 

presentes y futuros 
 Pronósticos Atmosféricos 
 Pronósticos localizados 
 Pronósticos de condiciones 

superficiales 
 



Funcionamiento del sistema 
 Software de gestión y ayuda a la toma de 

decisiones. 

 Conjunto de herramientas de 
ayuda para las decisiones 
operativas diarias 

 Propuestas y estrategias de 
actuación según directrices 
oportunas 

 Simulaciones antes de aplicar 
tratamientos 

 Gestión del suministro de 
fundentes 

 Transmisión de la información a 
los responsables 

 Seguimiento e informes 
 

Mapas y condiciones 
atmosféricas 

Estaciones 

Estación 
y cámara 
 

Gestión de tratamientos 



¿Qué se espera conseguir con este 
proyecto? 

 



 
 




