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La revolución de les señales de tráficoLa revolución de les señales de tráficoLa revolución de les señales de tráficoLa revolución de les señales de tráficoLa revolución de les señales de tráfico
en puertos de montañaen puertos de montañaen puertos de montañaen puertos de montañaen puertos de montaña

La empresa NorTrafic se dedica des-
de 1999 a ofrecer soluciones en va-
rias de las múltiples áreas del sector
del tráfico: regulación semafórica,
señalización no convencional urbana
e interurbana, control de accesos de
vehículos y personas, alumbrado vial,
proyectos y estudios de tráficos y se-
guridad vial.

Combinando la tecnología de
automatización OMRON con fuentes
de energía renovables, la empresa
NorTrafic ha desarrollado un tipo de
señales de tráfico para puertos de
montaña cuya instalación incremen-
ta la seguridad vial de los conducto-
res cuando las condiciones meteoro-
lógicas son desfavorables, reduce el
impacto medioambiental y supone
un ahorro de energía y costes de
mantenimiento e instalación conside-
rables.

“Dentro de su breve andadura,
han sido numerosas las ocasiones en
que NorTafic ha recurrido a sistemas
de automatización OMRON para dar
solución eficaz, rentable y rápida a
las necesidades planteadas por los
clientes”, comenta Julián Ortiz, Ge-
rente de la empresa NorTrafic. Tal es
el caso de la nueva serie de señales
luminosas de dato variable NT LSign
DV, nacida en base a la demanda ini-
cial planteada por el Ministerio de
Fomento  para mejorar la actual se-
ñalización de Viabilidad Invernal S-
21 en lo que se refiere a su eficacia,
mantenimiento y explotación, pues
dichas señales plantean en su confi-
guración tradicional varios inconve-
nientes:

Baja visibilidadBaja visibilidadBaja visibilidadBaja visibilidadBaja visibilidad
Aquellas señales de tráfico ubi-

cadas en la cercanía de los puertos de
montaña, por lo general en cotas ele-
vadas, ven reducida su visibilidad de
forma notoria debido a las adversas
condiciones meteorológicas bajo las
cuales tienen que resultar operativas
(niebla, nieve....). Este hecho, unido
a que las normativas de señalización
vertical de carreteras no contemplan

la elaboración de señales con mayo-
res índices de reflexión en zonas de
menor visibilidad atmosférica, contri-
buye a que el tipo de señal que pue-
de resultar válido en una zona de vi-
sibilidad aceptable resulta totalmen-
te ineficaz ante unas condiciones cli-
máticas determinadas.

Alto coste de mantenimiento y ex-Alto coste de mantenimiento y ex-Alto coste de mantenimiento y ex-Alto coste de mantenimiento y ex-Alto coste de mantenimiento y ex-
plotaciónplotaciónplotaciónplotaciónplotación

El manejo de las señales S-21 de
Vialidad Invernal implica la adición
manual de mensajes, por parte de un
operario de la empresa encargada del
mantenimiento integral del tramo de
carretera afectado. Esto supone dis-
poner de recursos humanos y logís-
ticos, así como un retraso considera-
ble en el tiempo de respuesta que
incrementa los niveles de inseguridad
en carretera, asumiendo incluso un
riesgo personal.

La Solución OMRONLa Solución OMRONLa Solución OMRONLa Solución OMRONLa Solución OMRON

En respuesta a la demanda plan-
teada por el cliente y en base al es-
tudio de la problemática que suscita
el empleo de la señal S-21 en su ver-
sión convencional, NorTrafic propu-
so como solución la creación de la
nueva señalización “NT LSign DV S-
21 SOLAR” tecnológicamente basa-
da en equipos OMRON.

Siguiendo criterios de sencillez
en la integración de los distintos dis-
positivos, robustez de los equipos a
instalar para que resulten operativos
en condiciones extremas y economía
del conjunto, se optó por el empleo
de un autómata CPM2C de ORMON.
“Se ha utilizado este modelo por sus
reducidas dimensiones, su bajo cos-
te y la disponibilidad de dos puertos
serie, lo cual permite simultáneamen-
te la reprogramación del autómata y
la conexión de este a un MODEM
GSM que será el encargado de las
comunicaciones con las demás seña-
les así como con los operadores de
éstas”, comenta Julián Ortiz. Para las
comunicaciones, se ha dotado al sis-
tema de un MODEM WESTERMO

GD-01, distribuido por OMRON y
compatible con sus autómatas.

Dicha señal se basa en la estruc-
tura y funcionalidad de la versión
actual pero con las  características
que se citan a continuación y que vie-
nen a mejorar la señalización en
muchos aspectos.

Señalización luminosaSeñalización luminosaSeñalización luminosaSeñalización luminosaSeñalización luminosa
mediante delineaciónmediante delineaciónmediante delineaciónmediante delineaciónmediante delineación
de los pictogramasde los pictogramasde los pictogramasde los pictogramasde los pictogramas
con diodos LED decon diodos LED decon diodos LED decon diodos LED decon diodos LED de
alta luminosidadalta luminosidadalta luminosidadalta luminosidadalta luminosidad

Dicha característica viene a me-
jorar significativamente la visibilidad
de la señal en condiciones climatoló-
gicas adversas. El empleo de los dio-
dos LED como fuente emisora de luz
permite una adecuada adaptación de
las figuras luminosas a los pictogra-
mas convencionales, una intensidad
luminosa suficiente para permitir la
correcta interpretación del mensaje
y un consumo  energético muy  re-
ducido.

Alimentación eléctricaAlimentación eléctricaAlimentación eléctricaAlimentación eléctricaAlimentación eléctrica
mediante paneles demediante paneles demediante paneles demediante paneles demediante paneles de
energía solarenergía solarenergía solarenergía solarenergía solar

La instalación de señalización
luminosa en carretera se ve muy di-
ficultada y encarecida por el coste
que supone disponer de una acome-
tida eléctrica en los puntos de insta-
lación. Se optó por la energía solar
por considerarse la más barata en
términos de coste de instalción.

Operación como señalOperación como señalOperación como señalOperación como señalOperación como señal
oculta para ahorro deoculta para ahorro deoculta para ahorro deoculta para ahorro deoculta para ahorro de
energíaenergíaenergíaenergíaenergía

La utilización de paneles solares
como fuente de alimentación de
energía eléctrica en zonas climatoló-
gicamente muy dinámicas, como son
aquellas en que se emplazan los
puertos de montaña pudiera resultar
un problema si no se realiza un con-
trol eficaz del consumo que realiza la
señal. Es por esto, que el funciona-

Por Julián Ortiz (Gerente de NorTrafic)
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miento de la señal se proyecta como
el de una señal oculta que sólo resul-
tará visible (LED’s encendidos) cuan-
do se detecte la presencia de un ve-
hículo avanzando hacia el emplaza-
miento de la señal, con lo cual se
evita la descarga de la batería cuan-
do no sea necesario.

Detección deDetección deDetección deDetección deDetección de
vehículos mediantevehículos mediantevehículos mediantevehículos mediantevehículos mediante
radar dopplerradar dopplerradar dopplerradar dopplerradar doppler

En la actualidad, la mayor parte
de las señales ocultas instaladas en
carretera funcionan mediante la de-
tección de los vehículos a través de
espiras inductivas instaladas en el
pavimento. Para evitar la obra civil
que supone instalar y conectar dichas
espiras inductivas se opta por la de-
tección de los vehículos mediante
radar doppler.

Sistema deSistema deSistema deSistema deSistema de
calefacción del panelcalefacción del panelcalefacción del panelcalefacción del panelcalefacción del panel
de pictogramasde pictogramasde pictogramasde pictogramasde pictogramas

La acumulación de nieve sobre
los pictogramas de las señales o so-
bre la superficie sensible del detector
doppler puede provocar una reduc-
ción en la visibilidad de la señal o un
mal funcionamiento de la detección
del vehículo. Para evitar dichas acu-
mulaciones, la señal incorpora un sis-
tema de calefacción regulada me-
diante termostato, mediante panel
de mandos local o mediante mensa-
je corto SMS directo a la señal.

Control del mensajeControl del mensajeControl del mensajeControl del mensajeControl del mensaje
activo en todos losactivo en todos losactivo en todos losactivo en todos losactivo en todos los
tramos señalizadostramos señalizadostramos señalizadostramos señalizadostramos señalizados
mediante SMS cortomediante SMS cortomediante SMS cortomediante SMS cortomediante SMS corto
a un solo teléfonoa un solo teléfonoa un solo teléfonoa un solo teléfonoa un solo teléfono

 En correspondencia con el ac-
tual plan del Ministerio de Fomento,
que contempla la instalación en los
puertos de montaña de estaciones
meteorológicas para permitir el con-
trol de la climatología y del estado
del pavimento y con el objetivo de

ahorrar costes de explotación y man-
tenimiento de las señales, se ha au-
tomatizado el sistema de señaliza-
ción para conseguir una modifica-
ción remota del estado del mensaje
de la señal S-21. Con la telegestión
se ha conseguido:
•  Reducir los tiempos de respuesta,
dando de esta manera una mejor y
mas fiable información a los conduc-
tores.
•  Simplificar las operaciones de cam-
bio de mensaje, el cambio de men-
saje se realiza de forma automática
enviando un SMS con un código de-
terminado y a un teléfono en concre-
to. Además, de existir varias señales
para el mismo puerto, estas están
configuradas para que la llamada a
un solo teléfono desencadene la con-
mutación de mensaje en todas ellas.
•  Certificar la conmutación del men-
saje. Una vez que la señal ha conmu-
tado el mensaje, esta se encarga de
enviar un SMS de respuesta a todos
y cada uno de los móviles que tenga
programados en memoria.
•  Reducir los costes de operación y

mantenimiento.  Debido a que no
requiere del desplazamiento de los
operarios de mantenimiento hasta el
emplazamiento concreto en que se
encuentre la señal.

Gestión de alarmasGestión de alarmasGestión de alarmasGestión de alarmasGestión de alarmas
mediante llamadas amediante llamadas amediante llamadas amediante llamadas amediante llamadas a
SMS y registro enSMS y registro enSMS y registro enSMS y registro enSMS y registro en
base de datosbase de datosbase de datosbase de datosbase de datos

Con el fin de poder realizar un
mantenimiento preventivo de la señal
sin necesidad de que nadie se perso-
ne en su emplazamiento, se dota a la
señal de la capacidad de gestionar,
enviar y registrar todas las alarmas
que puedan afectarla en su funciona-
miento. Esta gestión se lleva a cabo
mediante el envío de SMS a los telé-
fonos que estén recogidos en memo-
ria y que se entiende serán los del
personal de mantenimiento. Dichas
alarmas comprenden: batería baja,
calefactor en funcionamiento, co-
nexión fallida (con el resto de las se-
ñales asignadas al mismo puerto) y
fallo de alimentación. . ❏


