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Estado de la flota 

Asignación de vehículos a una inter-
vención, y paso automático de las co-
ordenadas al navegador del vehículo 

Registro de las comunicaciones 
con los vehículos (posición, confi-

guración, envío de waypoints, etc.) 

Seguimiento de la intervención 

Arquitectura del 
Sistema 

Instalación en los 
vehículos   

 Visualización de la ayuda a la 
 navegación en los vehículos 

Integración en el Centro 
de Control 

OBJETIVOS: 

Disponer de un sistema de gestión en el Centro de Control de forma 

que cuando se produzca la activación de vehículos, se les envíe un 

mensaje con las coordenadas de destino, de manera que el navega-

dor de vehículo comience a proporcionar indicaciones automática-

mente.  El sistema ha de soportar distintas soluciones de navegador 

GPS. 

 

Seguimiento de la posición, dirección y velocidad de los vehículos 

desde el Centro de Control. Configurable la velocidad de informe. 

 

Cálculo en tiempo real de la ruta más rápida o más corta al destino. 

Recálculo de ruta en base a posibles desvíos. 

 

Indicaciones de navegación giro a giro visuales y sonoras. 

 

Transferencia y seguimiento de trazas de navegación hacia/de otros 

vehículos. 

En función del tamaño de la cabina y de la “dureza” del entorno de trabajo, se seleccionan 

e instalan diferentes equipos de navegación: 

 

Navegadores GPS dedicados, con protección IPx7: 

Con pantalla de 4.5” 

Con pantalla de 7” 

TabletPC: 

Con pantalla de 7” 

Con pantalla de 12” 

 

Los sistemas GPS instalados son de 12 canales paralelos con corrección diferencial por 

WAAS/EGNOS. 

 

Estos equipos se conectan al módem GPRS que se encarga del mantenimiento de las co-

municaciones con el Centro de Control 

 

Todos los equipos disponen de sus propias baterías tener autonomía en caso de fallo de 

la alimentación del vehículo. 

En función del equipo de navegación instalado, se dispone de diferente informa-

ción cartográfica en el navegador del vehículo. 

 

Todas las soluciones, ya sea navegador dedicado o  TabletPC, disponen de la 

misma cartografía vectorial de navegación giro a giro, y utilizan los mismos algo-

ritmos para los cálculos de las rutas a destino. 

 

En los navegadores GPS, se añade cartografía vectorial temática que se super-

pone a la cartografía de navegación: curvas de nivel, pistas forestales, topóni-

mos, puntos de agua, hidrantes, números de portal, perfiles de los edificios, líne-

as de alta tensión, ubicación de parques y retenes, etc… 

 

En la solución TabletPC  se incorpora además la posibilidad de manejar imáge-

nes (mapas, ortofotos, etc.). Para ello se ha desarrollado una pequeña aplicación 

S.I.G. que permite la gestión de  toda la cartografía  y la visualización sobre ella 

de la posición del vehículo. Esta solución permite visualizar en pantalla simultá-

neamente la información de navegación y la posición sobre la ortofoto o cual-

quier otra imagen georeferenciada. 
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Desde el Centro de Control se gestionan los recursos que intervienen en una salida. El paso de coorde-

nadas de destino a un vehículo se realiza automáticamente al activarlo en la ficha de salida, disponiendo 

el conductor de este de los datos de navegación en el momento en que llega al vehículo.   

 

Adicionalmente se monitoriza el estado de conectividad de la flota: qué vehículos se encuentran con co-

bertura de radio y conectados, la ubicación de estos, los mensajes que se intercambian entre el centro 

de control y los vehículos, etc. 


