
                
 

 

 

 

 

 

Sistema inteligente de prioridad de 

acceso en garajes 

Nuevo sistema inteligente de 

arbitraje de prioridades de paso 

para garajes cuyo acceso tiene dos 

puertas y no pueden circular dos 

vehículos simultáneamente y 

resulta complicado ver si hay 

alguien. 

El nuevo sistema electrónico, 

implementado sobre cualquier otro 

convencional controlará el acceso o 

salida, evitando que dos vehículos 

se encuentren en la zona 

intermedia.   
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Tecnología 

La presente invención muestra un sistema inteligente 

de arbitraje de prioridades de paso para acceso a 

garajes que tienen un acceso con dos puertas 

consecutivas que permiten la entrada.  

Este equipo se puede implementar sobre cualquier 
sistema electrónico convencional existente de un sólo 
acceso, de modo que se emplean únicamente los 

terminales habituales de entrada y salida de los 
sistemas existentes en el mercado.  

 
Se trata de un sistema modular, lo que facilita la 
interoperatividad de distintos fabricantes, al que se 

pueden añadir múltiples tipos de sensores sin tener 
que realizar cambios significativos en el sistema.  

 
La programación del sistema es on-board, es decir, 

que se puede conectar al sistema con un ordenador 
portátil y comprobar el estado del dispositivo o incluso 
reprogramarlo, si se detectasen funcionamientos 

inesperados. Y además se presenta en un tamaño 
reducido. La principal utilidad del sistema es la de 

apertura y cierre de puertas en un garaje, pero 
pueden existir distintas aplicaciones, como la gestión 
de prioridades en calles de una sola vía, pero con 

doble dirección; o bien en accesos a garajes, donde 
la entrada y salida de éste se realiza a través de un 

ascensor. 
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 Apertura y cierre de puertas de garaje 

 Gestión de señalización de paso de calles y 

puentes con una sola vía pero con doble 

sentido. 

 Accesos a garajes mediante ascensores, 

distinguiendo no solo si está ocupado o libre 

sino también si sube o baja. 

 Puerto marítimo de entrada estrecha donde no 

pueda pasar más de un barco 

simultáneamente. 

 Comunicaciones ferroviarias. 

 

 Aporta información a los usuarios, regulando 

eficientemente el tráfico 

 Realiza funciones de señalización y priorización 

de paso 

 Equipo modular que facilita la interoperatividad 

de distintos fabricantes y permite añadir 

cualquier tipo de sensor al sistema sin la 

necesidad de realizar cambios en el hardware y 

con un mínimo cambio del software 

 Programación del sistema on-board, que permite 

conectarse desde un ordenador portátil, y 

comprobación del estado del dispositivo. 
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Estado Tecnología 

Actualmente, se encuentra 

en fase de prototipo, 

habiéndose realizado las 

pruebas y simulaciones a 

nivel de laboratorio. 

 
 

 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 

 

 

Entidad 

Instituto de Investigación 

para la Gestión Integrada de 

Zonas Costeras 

www.igic.upv.es 

 

 


