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Plazas de parking
a primera vista
¿Ha estado alguna vez dando vueltas y vueltas buscando aparcamiento, para
acabar encontrando una plaza que ha perdido en el último momento porque
alguien se le ha adelantado? Seguro que sí, teniendo en cuenta que, por
ejemplo, en Barcelona hay más de un millón de personas buscando donde
aparcar y empleando para ello 15 minutos de media.
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El proyecto XALOC, llevado a cabo por
la empresa Worldsensing, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y
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cions de Catalunya (CTTC), ha tenido
como objetivo ofrecer exactamente
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esto. En concreto, este proyecto, financiado por la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació
de la Generalitat de Catalunya, ha desarrollado un prototipo de sistema de
guiado de aparcamientos basado en el
despliegue de paneles en las esquinas
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R Figura 1. Sistema radio.
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R Figura 2. Se localiza al conductor mediante la información disponible en la red de sensores.
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