
El control de velocidad JVR  es un 
procedimiento por el que se regula y 
detecta el exceso de velocidad de los 
vehículos rodados en carretera.

El �n de esta patente, de esta idea, 
es el conseguir reducir al máximo 
los accidentes de circulación y la 
desgraciada mortandad que se deriva 
de una velocidad excesiva.

Por otra parte, la técnica que utiliza, 
es tan bajo su costo, así como el 
procedimiento para el control de 
las infracciones, que por un equipo 
de radar de los que se instalan 
actualmente, ya sea �jo o móvil, se 
pueden instalar más de doscientos 
de este nuevo procedimiento. 
Independientemente de su �abilidad 
mucho más positiva en JVR.

La instalación de un receptor-emisor 
ha de ir en los vehículos como si fuera 
un sistema más, como pueden ser los 
cinturones de seguridad, el abs, las 
luces, o los mismos intermitentes, Ya que 
lo que pudiera encarecer en su montaje 
no llegaría a más de 100 euros por 
vehículo, y si es por incorporación de 
fabrica a no más de 30 euros.

La instalación en carretera es mucho 
más sencillo, ya que es un circuito de 
muy pequeño tamaño, no más que el de 
un paquete de cigarrillos, el cual tiene 
un emisor de muy baja potencia, que 
bien podría ser wi� ya que no necesita 
un alcance más allá de 6 metros o 
de 13 metros si la misma prohibición 
de velocidad limitada está en ambos 
sentidos. La instalación puede ser en un 
lateral, desde el centro de la carretera o
mejor si es direccional. La alimentación 
del mismo, es tan bajo su consumo que 
con unas células fotovoltaicas que nos 
dieran 6 voltios y una batería pequeña 



para el consumo nocturno sería 
su�ciente. 

Los equipos instalados en carretera 
funcionan como un radio faro y emite 
la información digital varias veces por 
segundos y no necesitan mantenimiento 
alguno, a menos que variara la 
velocidad permitida en el tramo en que 
está instalado, para lo cual habría que 
modi�car los parámetros memorizados. 
Los parámetros que el equipo emite son 
los siguientes:

1º  Código del equipo que emite Ej. 
C2K112B-000001. 
El código del equipo tiene el �n de 
no repetir la grabación mientras 
el vehículo circula al alcance del 
emisor de control (el vehículo 
comprueba el código recibido por el 
emisor de control, y si en el intervalo 
de 5 minutos recibe el mismo y la 
velocidad es superior a la permitida 
tan solo lo registrará una vez. 
También de ser la referencia en caso 
de pedir un recurso administrativo 
con excusa de que el equipo da mal 
la información.

2º  Los datos de la fecha, hora, minutos 
y segundos (el circuito electrónico 
incorpora un reloj y los datos de 
fecha, de dónde el programa recoge 
segundo a segundo este dato, 
para ser transmitido en compañía 
de la demás información, ejemplo 
20/11/2008 -12,22, 02 PM.

3º  Velocidad máxima permitida: 
30,40…120 etc,...

4º  Punto kilométrico, ejemplo: 
Kilométrico 112,12.

5º  El número de carretera, ejemplo: 
Nacional nº1 dirección Burgos.



El receptor del automóvil recibe la 
información del emisor, el equipo 
toma los datos y calcula la velocidad 
a la que circula el vehículo, datos 
que toma del velocímetro electrónico. 
La compara con la recibida y si está 
dentro de los parámetros de velocidad 
admitidos, no realiza acción alguna. Si 
por el contrario el resultado es de una 
velocidad mayor, con los coe�cientes 
de error admitidos restados, el equipo 
del automóvil graba todos los datos 
recibidos del emisor, más los datos de 
matrícula y del propietario que tiene 
memorizado el programa receptor 
del vehículo y, mediante una luz en el 
tablero, indica al conductor que ha sido 
grabada una infracción de velocidad, 
apagándose a los pocos segundos.

El vehículo puede grabar en un trayecto 
multitud de infracciones. Y cada vez 
que esto ocurre la luz le avisa de 
haberlo hecho.

La lectura de la infracciones podría 
realizarse bien por un agente 
autorizado, bien sea mediante un 
control rutinario de carretera, estando 
aparcado y un agente supervisar los 
datos, o bien por personal autorizado 
en la ITV.

Para la lectura de datos se utiliza 
una especie de PDA (vale cualquiera 
de ellas con WIFI). El sistema es 
el siguiente. El agente introduce la 
matrícula del vehículo a supervisar, 
el programa de equipo del agente 
contiene una clave oculta y encriptada 
(clave que nadie podrá conocer, ni el 
mismo agente) que mezclada con la 
matricula emitirá una clave que hará 
que el entonces receptor del vehículo, 
la reconozca y emita los 
datos guardados en su memoria de 



cuantas infracciones el conductor de 
la misma ha infringido. La “PDA” del 
Agente grabará esos datos y emitirá al 
programa del vehículo que lo guarde 
en un histórico dejando en blanco la 
memoria de “trabajo”, memoria en la 
que se instalarán la nuevas infracciones. 
Estos datos podrán ser enviados al 
organismo pertinente para que obre en 
consecuencia con el infractor.

Aun cuando la idea, el invento o 
procedimiento no puede ser muy 
popular entre aquellos que infringen 
las normas de velocidad de trá�co, 
su incorporación el las vías de rodaje 
haría descender los accidentes por 
el exceso de velocidad, ya que dada 
la enorme cantidad de estos equipos 
que se pueden instalar, por su precio, 
nulo mantenimiento, y �abilidad, 
el conductor que quisiera burlarlos 
frenando y acelerando una vez 
pasados, estaría maltratando el vehículo 
gastando ferodos en las frenadas, 
gasolina e independientemente, dado 
que tendría que frenar cada kilometro, 
es posible que no pudiera superar la 
velocidad permitida.

Ante lo expuesto creemos que si este 
procedimiento pudiera salvar una sola 
vida bien merece que se le preste la 
mayor atención por los organismos que 
en cada país regula el trá�co.

Evite los accidentes regulando la velocidad a 
las directrices de la Dirección General de 
Trá�co.
Pensar que los accidentes solo les ocurre a 
otros es pensar irresponsablemente; siempre 
hay alguien que le espera.
Hágale feliz volviendo bien, aun cuando tenga 
que ser algo más tarde.


