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:: Objetivo: 

 

Desarrollar una herramienta de ayuda a la 

Seguridad Vial en un ámbito poco 

desarrollado, como es el de la seguridad 

de los vehículos de transporte (mercancías 

y viajeros). 
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:: Áreas de trabajo: 

 

• Peligrosidad o accesibilidad de las rutas 

 

• Seguridad derivada de las condiciones 

operativas del vehículo 

 

• Seguridad derivada de los factores 

humanos 
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:: Paquetes de trabajo y tareas: 
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:: Metodología 

 

• Revisión de literatura científica 

• Recopilación de parámetros 

• Estudio cartográfico 

• Revisión de la red viaria 

• Detección de puntos problemáticos 



:: Variables respecto a la S.V.: 

 

• Características del tramo 

• Características del trazado 

• Dotaciones 

• Conservación 

• Accidentalidad 

• Riesgo subjetivo del usuario 
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PROBABILIDAD  GRAVEDAD  
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:: Estudio cartográfico: 
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:: Estudio cartográfico: 
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:: Visitas a la vía: 
 

Grabación en vídeo 
Detección puntos problemáticos 
Comprobación datos cartográficos 
Análisis estado de la vía 
Evaluación de la seguridad 
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:: Arquitectura del proyecto: 
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:: Funcionamiento 
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:: Datos: 
Introducción de puntos geográficos personalizados 
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:: Equipamiento: CAN BUS-CANcliQ. 
• El sistema CANcliQ no necesita instalación en el vehículo, ya que mediante método 

inductivo capta la señal del CAN BUS de los cables: 
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:: Equipo embarcado: 
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:: Equipo embarcado: Interfaz Hombre Máquina 
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:: Funcionalidades IHM 
• MENSAJERÍA: 

• Leer buzón de mensajes recibidos. 

• Envío de mensajes predefinidos. 

• Envío de mensajes libres. 

• Envío de alarma S.O.S. 

• Envío de alarma Avería Mecánica. 

 

• ITINERARIO – NUEVA RUTA: 

• Gestión de la ruta enviada desde la plataforma. 

 

• NAVEGACIÓN: 

• Lanzar directamente la opción de navegación. 

 

• ALTA PUNTO GEOGRÁFICO: 

• El conductor puede dar directamente el alta del punto geográfico en el que se encuentra. 

 

• IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR: 

• Un sistema para que el conductor se identifique (fichaje). 

 

• DESCARGA DE TACÓGRAFO (no en el caso de descarga remota): 

• Descarga de todo el tacógrafo. 

• Descarga de tacógrafo desde la última descarga. 

• Descarga de tacógrafo entre dos fechas. 

• Descarga de tarjeta de conductor. 
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:: Funcionalidades IHM 
• FORMULARIOS: 

• Generación de formularios a medida del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Indicativos en la pantalla: 

• Coberturas. 

• Saldo de horas del conductor. 

• Estilos de conducción. 

• Mensajes recibidos desde la oficina. 

• Accesos directos. 

• Fácil navegación. 

• TIEMPOS DE CONDUCCIÓN/DESCANSO: 

• Que el conductor pueda consultar como va con respecto a las horas de conducción y de descanso. 

 

• PRODUCTIVIDAD-ESTILOS DE CONDUCCIÓN: 

• Información en tiempo real del estado de las principales variables de conducción del conductor. 

• Conducción Buena. 

• Conducción Regular. 

• Conducción Mala. 
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GESTOR DE 

FLOTAS 

TRAZABIL. 

TEMPERATURA 

TACÓGRAFO 

DIGITAL 

CONTROL 

CONSUMOS 

CONDUCCIÓN 

EFICIENTE 

CONTROL DE 

SEGUROS 

CALIDAD DE 

SERVICIO 

TRAZABIL. 

MERCANCÍA 

SEGURIDAD 

:: Funcionalidad: 
 



SafeRoute. INNPACTO 2012 

:: Servicios: 
 

Seguridad 
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:: Usuarios: 
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“Lo que no se define no se puede medir. 
Lo que no se mide, no se puede mejorar. 

Lo que no se mejora, se degrada siempre.” 
 

Lord Kelvin, matemático y físico 
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Muchas Gracias 


