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SISTEMA AUTOMÁTICO DE

RECONOCIMIENTO
DE CONTENEDORES
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

CADA PÓRTICO INCLUYE:

La aplicación Master Access Control gestiona el
pórtico en tiempo real.
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Licencia ACCR (Automatic Code Container
Recognition) para 4 cámaras de reconocimiento de
número del contenedor (código ISO 6346) y código
IMO de mercancías peligrosas.
Licencia ANPR (Automatic Number Plate
Recognition) para 3 cámaras de reconocimiento
de matrículas. El sistema reconoce matrículas
nacionales y extranjeras y está específicamente
entrenado para la lectura automática de matrículas
marroquíes.
Licencias del software de captura de vídeo.
Almacenamiento en formato video de la secuencia
de paso del vehículo tomada por la cámara de
contexto.
Programa de monitorización del pórtico (Programa
Operador)
El sistema guarda fotos de los contenedores para la
posterior inspección de daños.
Registro local de Movimientos, Incidencias y
Alarmas.
Consultas de movimientos, incidencias y alarmas.
API-REST para conexión con aplicaciones externas.
Incluye simulador para ayuda a la integración.
Auditoría integrada de la comunicación con otras
aplicaciones.

Pórtico Especial de acero estructural IPN-180-200, galvanizado,
pintado y certificado anticorrosión durante 10 años.
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Cámaras especiales de alta resolución de lectura de matrícula con
iluminadores IR
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Cámaras especiales de alta resolución de lectura de contenedor y
códigos IMO
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Cámara de contexto Megapixel
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Iluminadores de luz blanca
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Semáforos
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Fotocélulas.

El pórtico se puede operar en modo esclusa. Cuando el camión ha
pasado por la primera barerra, ésta se cierra y no se volverá a abrir
hasta que el camión sale por la segunda barrera

PROCESO DE CAPTURA
1.

2.

registradas.

El lazo de inducción detecta que
el camión se aproxima al pórtico.
Las cámaras frontales reconocen la
matrícula de la tractora y generan la
foto de contexto.
Las células fotoeléctricas detectan
que el contenedor circula a través
del pórtico y las cámaras laterales y
superior encuentran y reconocen el
número de contenedor.

3.

El contenedor sale del pórtico.

4.

Cuando el remolque sale del pórtico,
el sistema reconoce la matrícula trasera del camión y lee la información
trasera del número de contenedor. En
este punto se consolida toda la información de matrículas y contenedores
y se transmiten a las aplicaciones

EL ARMARIO DE VÍA INCLUYE:
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Armario de intemperie 300mm x 500mm x
1000mm
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Equipo de distribución y protección 220V.
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Fuente de Alimentación de cámaras y pórtico
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Electrónica de control E/S Digitales, RS232
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Switch POE

1

Convertidor ethernet a fibra óptica
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Detectores de Vehículo. Lazos de inducción
magnética

COMPONENTES DEL CENTRO DE
CONTROL:
1

Switch Fibra Óptica montado sobre rack 19”
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Servidor de reconocimiento (1 por vía)

1

Servidor de video. (1 por vía)
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Servidor de Control de Accesos. (1 por Centro de Control)

1

SAI

1

PC con monitor. Puesto Operador

ARQUITECTURA DEL SISTEMA
El sistema de control de acceso ha sido diseñado para
ser escalable horizontalmente en función el número de
viales a gobernar. La arquitectura de software de este
sistema está formada por los siguientes elementos:
Servidor de vídeo: en cada servidor de vídeo se ejecuta
la aplicación que va grabando el vídeo de las cámaras.
Servidor OCR: Se encarga de reconocer los números de
contenedores a partir de las imágenes obtenidas
Servidor de control de accesos: Es el controlador
principal del sistema. Lee el estado de los sensores,
genera los triggers de grabación, pide reconocimientos
al OCR y genera toda la información asociada a cada
vial. La responsabilidad de abrir las barreras recae sobre
la aplicación que corre en este serrvidor
Base de datos MySQL donde se almacena la
configuración, los movimientos y las incidencias del
sistema.
El programa Operador facilita la información necesaria
al operador para resolver cualquier tipo de incidencia
desde el centro de control. Permite ver los vídeos de las
cámaras, los reconocimientos efectuados y un histórico
de accesos.
Plugins para integración con otros sistemas: son los
programas de integración para que el sistema sea
integrable con distintos sistemas de gestión del puerto.
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