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CARACTERISTICAS
Sistema para vehículos gruás que
registra mediante imágenes de
video
las
operaciones
de
enganche, traslado y depósito de
vehículo pudiendo georeferenciar
dichas operaciones.
VENTAJAS
Las imágenes obtenidas por el
sistema pueden utilizarse como
evidencia ante reclamaciones de
daños en los vehículos retirados.
Captación de imágenes en
condiciones adversas (lluvia,
visión nocturna).
Las comuniciones de datos se
realizan mediante tecnología
Wifi, por tanto no generan gastos
de explotación.
Interacción fácil con el operario
del vehículo grúa a través un
teléfono móvil.
Las imágenes se transfieren
desde los vehículos hasta el
repositorio
central
de
la
compañía de manera automática.

I n v e s t i g a c i ó n de la Universidad

de Las

Palmas de Gran Canaria
SISTEMA TELEMÁTICO DE REGISTRO DE LA RETIRADA,
TRASLADO Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS
Sistema que, instalado sobre un vehículo grúa, permite la captura, geo-referenciación,
tratamiento informático y transmisión de imágenes de vídeo captadas en las
operaciones de retirada, traslado y depósito de vehículos.

Investigación desarrollada
Instituto Universitario De Ciencias y Tecnologías Cibernéticas de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)

¿Cuál es su novedad?
Los sistemas de vigilancia constituidos a base de videocámaras cuya señal captada es
enviada a un centro de control o similar para permitir una vigilancia remota, están muy
extendidos en multitud de ámbitos.
El problema fundamental que hace que otros sistemas desarrollados no sean útiles en
este entorno radica en que el área de grabación en este caso es exterior a la cabina del
vehículo y los sistemas actuales están ideados y desarrollados para ejercer un control
mediante videocámaras desde el interior de los vehículos para cubrir áreas interiores
donde se ubican pasajeros y/o mercancías.
Otro de los inconvenientes es que estos sistemas no disponen de una interfaz de
comunicación mediante la cual el operario del transporte pueda comunicarse
directamente para interactuar con el sistema; esto es observar el funcionamiento del
sistema, establecer distintos parámetros de funcionamiento o ejecutar ciertas órdenes.
Otra de las deficiencias que presentan los sistemas actuales es que no obtienen de forma
autónoma datos a partir del análisis de la escena adquirida que mejoren las
funcionalidades de los sistemas de información en los que están integrados.
Cabe destacar, además, que las soluciones existentes requieren de un elevado consumo
eléctrico, además de no estar preparadas para una alimentación eléctrica constante a
doce voltios, que es la alimentación de la batería de este tipo de vehículos.

“Puede ser controlado a través de un
dispositivo móvil”. – “Compatible con el
cumplimiento de LOPD”
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Estado de la tecnología
El sistema ya desarrollado ha sido testeado por la Sociedad Municipal de Aparcamientos
de Las Palmas de Gran Canaria entidad responsable del traslado de vehículos en dicha
ciudad.
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