
información del equipo

ECODYN
El primer sistema móvil del mundo
 para la evaluación de marcas viales

SISTEMA

evaluación de marcas viales que existe en la 
actualidad, permite la toma de datos a una 
velocidad de hasta 100 Km/h. lo cual elimina los 
problemas de interrupción del tráfico que 
generalmente ocasiona cualquier auscultación 
en carretera.

El Ecodyn es el mejor sistema para la 

MÉTODO
Consiste en un módulo de toma de datos que 

se puede colocar a ambos lados del vehículo, este 
módulo proyecta un haz de luz blanca que incide 
sobre la marca vial una serie de sensores analiza la 
zona iluminada a través de un sistema de 
procesamiento analógico se toman los niveles de 
iluminación y se pasan los datos a el ordenador que 
se encuentra dentro del vehículo.

Este sistema de toma de datos permite 
marcar incidencias en tiempo real. con sólo 
pulsar un botón el operario deja marcado 
cualquier hecho puntual que pueda afectar a la 
medida (suciedad sobre la marca vial, 
obstáculos, interrupciones en la medida etc.).

El módulo toma datos cada 45 Centímetros, 
promediándolos posteriormente en tramos de 
100 metros.

RESULTADOS
Los resultados obtenidos tras la auscultación son 
los siguientes:

- La retroreflexión de las marcas viales.

- El contraste nocturno entre la marca vial y la  
   superficie de la carretera.

- El contraste diurno entre la marca vial y la    º  
   superficie de la carretera.

Estos resultados son reflejados en un informe 
que consta de los siguientes apartados:

- Objeto de los ensayos.
- Descripción del equipo.
- Parámetros auscultados
- Auscultación.
- Presentación de resultados
- Valoración de resultados.
- Gráficos de retroreflexión, 

 - Gráficos de contraste diurno y nocturno.
- Histograma de retrorreflexión.
- Tramificación.
- Incidencias detectadas.

PROVINCIA: . CARRETERA:CM42 del PK 0 al PK 54.

 CALZADA:1. CARRIL:1. LINEA:BD
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