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La ULPGC conecta el transporte público 
con las personas con discapacidad
Investigadores de sistemas móviles inteligentes crean tecnología que permite  
la asistencia en ruta a través del móvil para usuarios con necesidades especiales

MMaría Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Investigadores del Instituto de 
Ciencias y Tecnologías Cibernéti-
cas de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULPGC) 
han desarrollado un sistema inte-
ligente que facilita el acceso al 
transporte público de personas 
con necesidades especiales. El pro-
yecto conecta al usuario a través de 
su teléfono móvil con la infraes-
tructura tecnológica de la guagua, 
de forma que el smartphone se 
convierte en un asistente en ruta 
que le va indicando toda la infor-
mación que precisa, desde el lugar 
en el que se encuentra, la aproxi-
mación a su parada de destino..., de 
forma que el servicio gana en acce-
sibilidad y seguridad. 

“Se trata de un sistema de ayuda 
en ruta al viajero con necesidades 
especiales, personas con proble-
mas de visión, movilidad reducida... 
Lo que intenta es facilitar la acce-
sibilidad a este tipo de usuarios al 
transporte público y en especial al 
transporte por carretera, a las gua-
guas. Mediante su móvil se conec-
ta a la infraestructura de la red de 
transporte, fundamentalmente al 
vehículo y le ayuda, le informa y le 
orienta durante el trayecto”, afirmó 
Carmelo Rubén García, uno de los 
impulsores de este proyecto junto 
a Alexis Quesada, Gabino Padrón y 
Francisco Alayón, investigadores 
de la División de Sistemas de Infor-
mación Móviles del Instituto Uni-
versitario de Ciencias y Tecnolo-
gías Cibernéticas (Iuctc).   

Una de las grandes potencialida-
des del sistema desarrollado, es que 
no precisa de una inversión o des-
pliegue tecnológico para su puesta 
en marcha, dado que su funciona-
miento se basa en el uso de recursos 
habitualmente disponibles en las in-

fraestructuras de transporte, en es-
pecial el equipamiento existente en 
los vehículos (sistema de localiza-
ción, sensores) y las infraestructuras 
de comunicaciones móviles de los 

posibles usuarios. “Todas las empre-
sas tienen GPS por ejemplo, pues el 
objetivo es aprovechar esa tecnolo-
gía que está para otros fines. Este es, 
en definitiva, el paradigma de los sis-

temas de transporte inteligente, es 
decir, hacer sistemas interoperables, 
integrables, de forma que cada vez 
que tenga que hacer un desarrollo 
aprovecho lo que ya hay, y me inte-
gro fácilmente”, indicaron los inves-
tigadores del Iuctc, haciendo hinca-
pié en que en esta propuesta se mi-
nimiza el uso de equipamiento es-
pecífico con el fin de facilitar su des-
pliegue y mantenimiento. 

Para hacer que el sistema reali-
ce sus funciones sin interferir en la 
acción normal de vehículos y con-
ductores, éste posee un comporta-
miento inteligente de manera que 
es capaz de reconocer los distintos 
contextos en los que los vehículos 
circulan y en base a este conoci-
miento realizar sus acciones de 
manera autónoma. 

Como casos prácticos de uso 
del sistema propuesto, los auto-
res del proyecto describieron un 
asistente en ruta para personas 
ciegas, en el que el sistema se co-
munica con el terminal móvil del 
viajero para dar información de 
interés sobre la ruta que está ha-
ciendo, y un sistema de vigilancia, 
basado en sensores de imagen, 
para garantizar la accesibilidad 
de las paradas de la red de trans-
porte. “Los asistentes en ruta se 
adaptan a las necesidades de los 
distintos tipos de viajeros con ne-
cesidades especiales, ya que los 
pueden orientar durante su via-
je, realizar el pago y asistirlo en el 
embarque y desembarque del 
vehículo para que pueda realizar 
estas acciones de una manera 
más segura”. 

 El sistema se ha desarrollado es-
pecialmente para el transporte pú-
blico de viajeros por carretera que 
es el tipo de transporte mayorita-
rio en las Islas Canarias. Además, 
en gran medida, es fruto de la co-
laboración que el grupo de investi-
gadores ha tenido con la Autori-
dad Única del Transporte de Gran 
Canaria y el operador de trans-
porte Global Salcai-Utinsa S.A. 

El sistema, además, tiene una 
aplicación directa en el ámbito tu-
rístico, como herramienta de orien-
tación al visitante sobre la red de 
transporte público. “Cada vez vie-
nen turistas más autónomos e inde-
pendientes, les gusta organizar sus 
vacaciones, hacer sus propias ru-
tas... Este sistema, que se adaptaría 
a cualquier idioma, le informaría de 
las paradas que le interesa, líneas 
que debe coger para llegar a su des-
tino, conocimiento sobre el territo-
rio... Ganarían en información y en 
seguridad”, afirmaron. 

A corto plazo, la incorporación 
de esta tecnología facilitaría inclu-
so la posibilidad de convertir el 
transporte público en transporte 
turístico. “Hay una serie de rutas en 
Gran Canaria que podrían ser de 
gran interés para el visitante. A tra-
vés de una aplicación, el turista se 
suba a una guagua y durante la ru-
ta, su móvil le va informando de as-
pectos relevantes de la misma.  
Tendría en el móvil una App muy si-
milar a la que hay en muchos mu-
seos, pero en este caso el museo se-
ria la Isla”, apuntó Francisco Alayón. 

Con esta tecnología, la ULPGC 
se encamina  a la consecución de  
sistemas integrados de transporte 
sostenible que contribuyan a ayu-
dar, no sólo a la persona cuando se 
sube al vehículo, sino que facilite el 
traslado del usuario desde que sa-
le de la puerta de su casa hasta que 
llega a su destino. 

Pioneros en wifi en carretera 
El grupo de investigación de Sistemas de Información Móviles del 
Instituto de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas de la ULPGC es uno 
de los pioneros en impulsar la transferencia tecnológica en Canarias. 
Su  trayectoria arrancó en 1996, con la empresa Global, en aquel mo-
mento Salcai. Acometieron juntos un proyecto de modernización 
de sistema de pago y control de la flota. “Ellos querían embarcarse 
en algo muy novedoso en aquella época que eran los sistemas de 
ayuda a la explotación, que permitían a las empresas de transporte 
público saber en qué estado se encontraban los vehículos, si cum-
plían los horarios planificados,  o si habían incidencias que afecta-
ra a la calidad”. Fruto de esta colaboración, Salcai se convirtió en pio-
nera en el mundo en incorporar un sistema wifi en sus guaguas. Las 
primeras pruebas se hicieron en 1998 en 15 vehículos, gracias a su 
apuesta por la tecnología que se desarrolla en la ULPGC. M. J. H.
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de la colaboración  
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al sector turístico para 
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Red paradas

LA PROVINCIA/DLP

Tecnología para guaguas 
accesibles y seguras

La persona con discapacidad 
recibe la información a través 

del móvil. 

Sistema de 
almacenamiento
de 
videos

Estación de
guaguas

Operadores

Garaje

BUS

STOP
CENTRO DE PROCESO DE DATOS

PUNTOS DE DESCARGA
DE DATOS

Vehículos

De izquierda a derecha, Alexis Quesada, Carmelo Rubén García, Francisco Alayón y Gabino Padrón en el IUCTC.| YAIZA SOCORRO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


