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INTRODUCCIÓN

Proyecto de balizamiento láser realizado en Galicia en la A-8, Alto do Fiouco (Tramo A
Xesta Mondoñedo) tras ser seleccionado entre 19 empresas licitadoras de la primera
Compra Pública de Innovación que el Ministerio ha llevado a cabo.

TECNIVIAL, ha llegado a la fase final de construcción de prototipo y pruebas en campo y
esto ha permitido probar la eficacia del Sistema.

Tras la finalización del periodo de pruebas, el MITMA llegó a las siguientes conclusiones:

ü El haz laser, no presenta apenas dispersión de luz y por lo tanto no deslumbra, en
comparación con otras tecnologías utilizadas (led).

ü El sistema de alerta frente a posibles colisiones por alcance es un sistema eficiente y
adecuado y fue altamente valorado por los individuos que realizaron las pruebas
estadísticas de conducción por el prototipo

ü La solución es sencilla, no genera nuevos riesgos sobre la carretera y supone una ayuda
en la conducción en presencia de niebla intensa

ü Los costes de instalación de esta tecnología en los 4 km de autovía como la vida media
operativa de los equipos que componen el prototipo y su mantenimiento y los costes de
reposición son razonables.

ü El sistema puede ser autónomo con un consumo energético bajo Todo el sistema opera
a partir de una captura energética fotovoltaica (energía renovable) y no incorpora huella
de carbono
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AYUDA A LA CONDUCCIÓN

Sistema de Balizamiento Láser de ayuda a la conducción en condiciones de visibilidad
reducida (niebla extrema, partículas en suspensión, etc.) permitiendo que el conductor vea
el trazado de la carretera, más allá de donde la reducida visibilidad permite ver otros
objetos, otorgando una mayor Seguridad al usuario de la vía. Esto se consigue mediante
la activación de un haz láser que marca el contorno de la calzada.

AVISO PELIGRO COLISIONES POR ALCANCE

Este sistema de Balizamiento Láser, avisa de la presencia de obstáculos o vehículos a
velocidades anormalmente bajas o parados pasando su haz de fijo a intermitente.
El haz procede de unas balizas dotadas de un diodo semiconductor láser que proyecta
un haz pulsado láser, el cual es interceptado por la baliza siguiente, creando una línea
poligonal que permite ver claramente el trazado de la carretera. Los fotones del haz de
luz láser pulsada, chocan con las partículas en suspensión, (agua condensada que forma
la niebla, polvo, arena…), permitiendo que se vea una línea continua de luz entre las
balizas



www.tecnivial,es

1.PLC (Programmable Logic Controller)

Autómata Programable. Cerebro del Sistema. Recibe input
tanto de las balizas como de los distintos sensores y envía
órdenes a las balizas para que procedan a realizar el on/off,
modular la potencia del diodo semiconductor láser o realizar el
cambio de haz fijo a intermitente en caso de vehículos parados
o a muy baja velocidad. El Autómata se controla vía SMS,
GPRS, 4G, etc. y su comunicación con las balizas es
redundante, realizándose esta mediante cable RS485 en
configuración de BUS y vía radio (LoRa) o ambos duplicando
por tanto las comunicaciones del sistema.

3. VISIBILÍMETRO

Instrumento que detecta la visibilidad en metros y en tiempo
real que puede ver el ojo humano y manda esta información,
sobre la visibilidad, al Autómata para encender o apagar el
Sistema de Balizamiento.

2.BALIZA

Contiene el diodo semiconductor láser, sensor de presencia y
de posición y se conectan entré sí y con el autómata a través
cable en configuración de BUS y vía radio (LoRa). Esta baliza
estanca (IP65) y de gran robustez ha sido testada para soportar
condiciones climáticas y medioambientales extremas.

4.RADAR

Se utiliza el Radar para detectar los vehículos que circulan y su velocidad. Si detecta un vehí-
culo por debajo de la velocidad considerada anormalmente baja (por ejemplo 40 km/h)
enviará una señal al Autómata y este ordenará a las balizas que emitan el haz de luz laser de
manera intermitente para avisar del peli- gro de colisión por alcance.

COMPONENTES
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Gateway (uno por cada 1.000 m), instalado  en el centro del tramo y compuesto por:

1. Autómata en armario de conexiones.
2. Kit de alimentación fotovoltaica.
3. (opcional)
4. Radar y Visibilímetro: Instalados en
5. poste a una altura de 4m en mitad del  tramo.

Balizas instaladas cada 25m. Ancladas a poste de PRFV de fácil instalación y
alineadas entre ellas definiendo el haz láser una poligonal que marca el trazado
de la carretera.

Todas las balizas están conectadas entre ellas y con el autómata por cable Rs485
en configuración de BUS y vía radio (LoRa)
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FUNCIONAMIENTO EN 4 PASOS:

Sistemas de Seguridad:

1. La baliza sufre un impacto o pierde la alineación. Se apaga hasta que vuelva a posición
correcta

2. El haz de luz laser es interceptado por un objeto, el diodo semiconductor láser emite a la
mínima potencia .

4
Peligro de colisión por alcance. Si el radar detecta velocidades muy bajas o
vehículos parados el autómata manda señal a las Balizas para que cambien
la configuración del haz de luz láser, pasando de modo fijo a intermitente,
manteniéndose esta nueva configuración hasta que el peligro de colisión
por alcance haya desaparecido.

3
Radar envía información al Autómata sobre la velocidad de los vehículos
en la calzada.

2
Autómata envía orden de encendido a balizas, modulando la potencia del
diodo semiconductor láser en función de la intensidad de niebla emitiendo
un haz de luz láser que nos muestra el trazado de la calzada.

1
Detección Niebla. Visibilímetro detecta baja visibilidad (inferior a 50m) y
manda la información al Autómata.Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4
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SISTEMA DE BALIZAMIENTO LÁSER
PRINCIAPLES VENTAJAS

Permite ver el trazado de la carretera más allá de donde puede percibir el ojo
en condiciones de visibilidades adversas.

Al tratarse de una fuente de luz coherente, no provoca contaminación lumínica
y por tanto no produce deslumbramiento.

Aporta seguridad al conductor evitando frenazos bruscos y paradas de
vehículos en medio de la vía.

Consumos muy bajos, menos de 1.000 W por Km. También puede ser un
sistema totalmente autónomo, alimentado por energía solar. (Opcional).

Instalación sin interferir al equipamiento existente en la carretera.

Fácil manejo. Todo el sistema de encendido, apagado y verificación de
funciona- miento se puede manejar en remoto.

Recepción en tiempo real de alarmas:

•Visibilidad reducida.
•On/Off del sistema.
•Obstáculo interceptando en el haz.
•Movimiento de una baliza, etc.

Sistema con bajo mantenimiento.

Muy seguro. El sistema cuenta con todos los elementos de seguridad que
garantizan el empleo seguro de tecnología láser en la carretera.

•Desactivación de baliza no alineada
•Modulación de potencia en función de la visibilidad
•Disminución a la mínima potencia del diodo semiconductor láser en caso

de que el haz de luz láser sea interceptado.
•CCTV para visualización en tiempo real del funcionamiento del sistema.
(Opcional)

Muy versátil y compatible con el resto de equipamiento de seguridad vial insta-
lado en las carreteras.
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