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conducir más seguro, sobre
todo al realizar las maniobras más
peligrosa al volante. eso persigue
un grupo de investigadores de la
universitat Politècnica de valèn-
cia, que han ideado eYes, un nue-
vo sistema para smartphones y ta-
bletas — en fase de prototipo—
cuyo objetivo es contribuir a ha-
cer más seguros los adelanta-
mientos en carretera. eYes pro-
porciona ayuda visual al conduc-

tor a la hora de realizar maniobras
de adelantamiento y también es
de utilidad en aplicaciones de se-
guimiento de coches autónomos
(platooning).  

la aplicación ha sido desarro-
llada por investigadores del Gru-
po de redes de computadores
del departamento de informática
de sistemas y computadores de la
uPv. «en escenarios donde los
adelantamientos constituyen ma-
niobras de tráfico críticas, como
pueden ser en carreteras nacio-
nales de doble sentido, vías con
baja visibilidad y en situaciones
con vehículos de grandes dimen-
siones, el sistema constituye un
elemento de seguridad para ayu-
dar a reducir el número de acci-

dentes. al ofrecer información en
tiempo real permite tomar la de-
cisión de iniciar la maniobra de
adelantamiento en el momento
justo», apunta juan carlos cano,
investigador del Grupo de redes
de computadores del departa-
mento de informática de sistemas
y computadores de la uPv.

eYes se ejecuta de forma com-
pletamente autónoma sin nece-
sidad de intervención del con-
ductor. una vez comprobados di-
ferentes test de validación para ga-
rantizar el sentido y dirección de
los vehículos, la aplicación recibe
y muestra en tiempo real en la ta-
blet o smartphone el video de la
carretera tal y como es observado
desde uno de los vehículos que

nos precede. de esta forma, ofre-
ce información adicional para
que el conductor pueda decidir el
mejor momento para adelantar en
situaciones de visibilidad reduci-
da.  eYes utiliza un sistema basa-
do en tecnología Wifi que esta-

blece conexiones punto a punto
entre los diferentes vehículos de
una forma transparente al usuario.
«eYes proporciona una mejor
vista de la carretera, y de cualquier
vehículo que circula en sentido
contrario», explican.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Un nuevo sistema para tabletas hace más
seguros los adelantamientos en carretera

El prototipo EYES, creado
por investigadores de la
Politècnica, proporciona
ayuda visual al conductor



El prototipo EYES, en el proceso de pruebas. UPV

la unión de trabajadores de la
once (uto-uGt), sindicato ma-
yoritario en la once, con casi el
90% de la representatividad sin-
dical, denuncia la absoluta pasi-
vidad de las administraciones pú-
blicas en la lucha contra el juego
ilegal que, cada vez más, irrumpe
en las calles, abusa de la imagen
de la discapacidad, engaña a la
ciudadanía con productos sin
ningún tipo de seguridad, y pone
en riesgo la labor social de la
once así como el puesto de tra-
bajo de cada uno de los más de
20.000 vendedores y vendedoras
de la organización, todos ellos
personas con discapacidad. 

el comité estatal de uto-uGt,
como continuación de la campa-
ña emprendida desde hace más de
un año, «el juego ilegal no es un
juego», ha decidido movilizarse y
salir a la calle para exigir a las au-
toridades competentes que actú-
en contra entidades «manifiesta-
mente ilegales», como la oid, en-
tre otras, que utilizan la imagen del
sorteo de la once, copian sus
productos y su imagen, emplean
de forma torticera la discapacidad
en su propio beneficio, como ha
reiterado el comité español de re-
presentantes de Personas con dis-
capacidad (cermi), y, en oca-
siones, han llegado a agresiones a
vendedores y vendedoras de la
once. con la campaña «el juego
ilegal no es un juego», se trata de
sensibilizar a los estamentos pú-
blicos de la necesidad de cumplir
la normativa vigente sobre juego,
que establece las condiciones es-
pecíficas que regulan este sector,
en todos los niveles, y que es bur-
lada por quienes actúan al margen
de la normativa.

LEVANTE-EMV VALENCIA

UGT denuncia la
pasividad oficial
en la lucha contra
el juego ilegal que
castiga a la ONCE

Del exilio de RTVV a un contrato
para cubrir la visita papal a Quito

Realización técnica. Fueron premiados por la realización técnica que ofrecieron de la visita de Benedicto XVI a Valencia
en 2006. Luego, como a todos sus compañeros, Canal 9 los despidió. Ahora, aquel trabajo ha servido para que Ecuador
haya incorporado a siete extrabajadores de RTVV para dirigir la retransmisión internacional de la visita del papa Francisco.  

Siete extrabajadores de Canal 9 dirigirán, con el beneplácito del Vaticano, la realización técnica del viaje de Francisco 

 
al margen de los sobrecostes, la

opacidad en las contrataciones, las
presuntas comisiones que se lle-
varon imputados de la trama co-
rrea o directivos de rtvv y la dis-
cutida línea editorial que relegó el
accidente del metro de los infor-
mativos, la cobertura técnica que
canal 9 realizó de la visita del papa
Benedicto Xvi a valencia en 2006
mereció un premio de la academia
de la televisión. se valoró el as-
pecto técnico. ahora, siete artífices
técnicos de aquel operativo que
movilizó a 300 profesionales y 100
cámaras enlazadas, siete trabaja-
dores de canal 9 que perdieron su
empleo con motivo del ere de ex-
tinción del ente autonómico, han
sido fichados por la televisión
ecuatoriana para supervisar y ase-
sorar sobre la cobertura televisiva
que va a prestarse a la visita del
papa Francisco a ecuador que se
inicia este domingo. 

después de que la conferencia
episcopal ecuatoriana pidiera re-
ferencias al episcopado español
sobre especialistas en este tipo de
retransmisiones, el vaticano dio el
visto bueno a la incorporación de
estos siete técnicos valencianos
como asesores de la realización te-
levisiva. los extrabajadores de
rtvv ya se encuentran en ecuador.
josé luis naranjo, juan Pablo va-
lero, Pedro laínez, josé manuel
Granero y otros tres antiguos téc-
nicos de canal 9 han firmado un

convenio de colaboración —con
una retribución simbólica— con las
autoridades ecuatorianas. al prin-
cipio era para formar y asesorar al
equipo responsable de la televisión
ecuatoriana. ahora, en cambio, la
señal internacional que se envíe a
todo el mundo será dirigida por el

equipo de técnicos valencianos
que encabeza josé luis naranjo,
que en 2006 lideró el equipo téc-
nico que realizó la visita de jo-
seph ratzinger a valencia.

según explica desde Quito josé
manuel Granero, productor eje-
cutivo, se trata de «la primera co-

laboración que hacen todos ellos
desde el despido de canal 9». no
es un contrato, sino un convenio.
Para ellos, dice, esta aventura ecua-
toriana constituye «una inyección
de oxígeno y adrenalina porque
significa que seguimos vivos». su-
pone, además, un reconocimien-
to: «mientras somos infravalorados
en valencia, nos han llamado de
ecuador, con el visto bueno del va-
ticano», destaca. tras el infierno del
final de rtvv y el limbo del paro,
una nueva visita pontifical al otro
lado del mundo los ha rehabilita-
do para la vida profesional. 

PACO CERDÀ VALENCIA

Una pareja mira una pantalla con la señal de Canal 9 en 2006. VICENT M. PASTOR

LEVANTE-EMV

DESPLIEGUE

Mucho mayor que en Valencia

El equipo destaca la magnitud de la vi-
sita papal a Ecuador. En Valencia, el acto
masivo tuvo 42 pantallas y 300.000 asis-
tentes. En Quito habrá en una misa 100
pantallas y 1,3 millones de fieles. En la
imagen, José Luis Naranjo, que dirigió el
operativo técnico de Valencia en 2006.
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La DGT publica 
mañana la ubicación 
de los cinemómetros 
en los 1.500 tramos 
más peligrosos de 
la red viaria nacional 

VALENCIA. Y el secreto mejor guar-
dado (casi) se desveló. La Dirección 
General de Tráfico (DGT) desvelará 
mañana la ubicación de los radares 
móviles que se instalarán en 1.500 
tramos de la red viaria nacional. En 
total, cerca de 300 aparatos que to-
marán las carreteras coincidiendo 
con el inicio de la primera operación 
especial de tráfico del verano, que 
arrancará el viernes y se prolonga-
rá hasta el domingo 5. 

Unos cinemómetros que se su-
marán a los otros 800 que hay fijos 
y que, en el caso de la Comunitat 
Valenciana, están repartidos en 24 
puntos de carreteras como la V-30, 
V-31, N-332, CV-35, A-3 y A-7. Se-
gún explicó ayer la directora gene-
ral de la DGT, María Seguí, durante 
la presentación del operativo espe-
cial, los radares se instalarán en tra-
mos «de alta peligrosidad» de acuer-
do con datos históricos y de veloci-
dad de circulación.  

Así, siguiendo este criterio, debe-
rían incluirse las carreteras nacio-
nales y las travesías que acumulan 
la mayoría de los puntos negros en 
la Comunitat y que ya tienen algún 
tipo de control de la velocidad. A sa-
ber: la N-332, que es la única carre-
tera nacional en toda España que si-
gue atravesando hasta 11 poblacio-
nes; la N-340, donde los camiones 
tienen restringido la circulación y 
han de circular por la AP-7; la V-30, 
habitual de los colapsos y los sinies-
tros con camiones, como ocurrió la 
semana pasada; o la V-31, que hasta 
2013 estaba considerada la carrete-

ra con mayor número de accidentes 
de España. 

«Si publicamos los tramos y los 
ponemos a disposición de todos es 
porque esos tramos son peligrosos, 
porque, entre otros factores, sabe-
mos que se circula a una velocidad 
inapropiada. Vamos a estar vigilan-
tes, quizá de la manera más inten-

sa que lo hayamos hecho nunca», 
insistió Seguí. De ahí que ya en fe-
brero anunciara, como principal no-
vedad de este año, que se iba a dar 
mayor visibilidad a todos los rada-
res. Se harían públicos los tramos 
(primero se dijo que los puntos ki-
lométricos) y se anunciarían con su-
ficiente antelación. 

Este anuncio se hizo el pasado fe-
brero y la responsable de la DGT se 
comprometió a que se hicieran pú-
blicos antes de que finalizara el mes 
de mayo. Sin embargo, sólo se deta-
llaron los correspondientes a Casti-
lla y León y Asturias, curiosamen-
te, con el mismo procedimiento que 
se hará ahora, pues éstos se publi-

caron en la web de Tráfico para el 
puente del primero de mayo y el del 
resto de autonomías (salvo Catalu-
ña y País Vasco, donde la DGT no 
tiene competencias) para el primer 
gran éxodo vacacional del año. 

«Afán recaudatorio» 

Cinco meses ha necesitado la enti-
dad que depende del Ministerio de 
Interior para desvelar finalmente 
dónde se van a colocar los radares 
móviles, que cada año variarán de 
carretera según indicaciones de la 
propia DGT  y de la Guardia Civil de 
Tráfico. Una medida que, para los 
conductores, sólo busca recaudar 
con las multas. Para el presidente 
de Automovilistas Europeos Asocia-
dos (AEA), Mario Arnaldo, «creemos 
que va a ser poco efectivo porque el 
periodo de verano es cuando menos 
multas se ponen». 

A su juicio, «es una medida de pre-
sión y una respuesta a las críticas 
por la falta de transparencia y por el 
afán y los fines recaudatorios que 
persiguen todas las campañas de Trá-
fico». En este sentido, el año pasa-
do tanto los radares móviles como 
fijos pusieron 257.175 multas en la 
Comunitat. Traducido, 47,2 millo-
nes, lo que situaba a la valenciana 
como la quinta autonomía en dine-
ro recaudado por infracciones. 

Los radares serán una de 
las medidas disuasorias con 

La operación salida arranca con 300 
radares móviles en carreteras españolas

ISABEL  
DOMINGO

� idomingo@lasprovincias.es

81,5 
millones de desplazamientos se 
producirán entre julio y agosto, 
un 4% más que en 2014.  

4 
operaciones especiales este vera-
no: del 3 al 5 de julio; del 31 al 2 de 
agosto; del 14 al 16; y del 28 al 31. 

1,4 
millones es el coste social de una 
víctima mortal en un accidente de 
tráfico, según datos de la DGT.  

10.000 
agentes de la Guardia Civil se des-
plegarán para vigilar las carreteras 
secundarias.

LAS CIFRAS

Uno de los vehículos con radar en una carretera de la Comunitat. :: R. MILÁN

>

:: REDACCIÓN 

VALENCIA. Investigadores de la 
Universitat Politècnica de Valèn-
cia (UPV) han desarrollado EYES, 
un sistema para smartphones y ta-
bletas que proporciona ayuda vi-
sual al conductor a la hora de ade-
lantar. La aplicación, en fase pro-
totipo, recibe y muestra en tiem-

po real en los dispositivos el vídeo 
de la carretera tal y como es obser-
vado desde uno de los vehículos 
que nos precede. Ofrece informa-
ción adicional para que el conduc-
tor decida el mejor momento para 
adelantar en situaciones de visibi-
lidad reducida, según explicaron 
ayer en un comunicado. 

«En escenarios donde los adelan-
tamientos constituyen maniobras 
de tráfico críticas, como pueden ser 
carreteras nacionales de doble sen-
tido, vías con baja visibilidad y en 
situaciones con vehículos de gran-
des dimensiones, el sistema cons-
tituye un elemento de seguridad 
para ayudar a reducir el número de 
accidentes. Al ofrecer información 
en tiempo real permite tomar la de-
cisión de iniciar la maniobra de ade-
lantamiento en el momento jus-
to», afirmó Juan Carlos Cano, uno 
de los investigadores del Grupo de 
Redes de Computadores del Depar-

tamento de Informática de Siste-
mas y Computadores de la UPV. 

EYES se ejecuta de forma com-
pletamente autónoma sin necesi-
dad de intervención del conductor. 
Para la transmisión de la imagen 
utiliza un sistema basado en tec-
nología wifi que establece conexio-
nes punto a punto entre los dife-
rentes vehículos de una forma com-
pletamente transparente al usua-
rio. De esta forma no depende de 
la utilización de sistemas de comu-
nicaciones celulares 4G.  «Es un sis-
tema innovador que podría estar al 
alcance de cualquier usuario», dijo.

Idean un sistema para hacer 
seguros los adelantamientos

El reparto de los tramos 
con radares se produce 
cinco meses después 
del anuncio de Seguí

Miércoles 01.07.15  
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Las Provincias
Fecha:  miércoles, 01 de julio de 2015
Fecha Publicación:  miércoles, 01 de julio de 2015
Página: 3
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 14,68                                                                     Valor: 623,37€                                                                                                             Periodicidad: Diaria                                                                                                                                                        Tirada: 25.094 Difusión: 19.679



miravalencia.com
Fecha:  martes, 30 de junio de 2015
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 178,05 €

volver

2891Me gustaMe gustaTwittearTwittear 0

Inventan un sistema para hacer más seguros los
adelantamientos en carretera

30/06/2015

Investigadores de la Universitat Politècnica de València han ideado EYES, un
nuevo sistema para smartphones y tabletas –en fase de prototipo cuyo
objetivo es contribuir a hacer más seguros los adelantamientos en carretera.
EYES proporciona ayuda visual al conductor a la hora de realizar maniobras
de adelantamiento y también es de utilidad en aplicaciones de seguimiento
de coches autónomos (platooning).

La aplicación ha sido desarrollada por investigadores del Grupo de Redes de
Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la UPV. “En escenarios donde los adelantamientos
constituyen maniobras de tráfico críticas, como pueden ser en carreteras
nacionales de doble sentido, vías con baja visibilidad y en situaciones con
vehículos de grandes dimensiones, el sistema constituye un elemento de
seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes. Al ofrecer
información en tiempo real permite tomar la decisión de iniciar la maniobra
de adelantamiento en el momento justo”, apunta Juan Carlos Cano,
investigador del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de
Informática de Sistemas y Computadores de la UPV.

EYES se ejecuta de forma completamente autónoma sin necesidad de
intervención del conductor. Una vez comprobados diferentes test de
validación para garantizar el sentido y dirección de los vehículos, la
aplicación recibe y muestra en tiempo real en la tablet o smartphone el
video de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos
que nos precede. De esta forma, ofrece información adicional para que el
conductor pueda decidir el mejor momento para adelantar en situaciones de
visibilidad reducida.

Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un sistema basado en
tecnología Wifi que establece conexiones punto a punto entre los diferentes
vehículos de una forma completamente transparente al usuario. De esta
forma no depende de la utilización de sistemas de comunicaciones celulares
4G.

“EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier vehículo
que circula en sentido contrario. Y es especialmente útil cuando la vista
frontal del conductor está bloqueada por vehículos de gran tamaño,
reduciendo así el riesgo de accidentes. Se trata de un sistema innovador y
que podría estar al alcance de cualquier usuario”, destaca Juan Carlos Cano,
investigador del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de
Informática de Sistemas y Computadores de la UPV.

En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano, Subhadeep
Patra, Carlos T. Calafate y Pietro Manzoni, todos ellos del Grupo de Redes
de Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la Universitat Politècnica de València.

Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el
congreso “International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless
(ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.
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Investigadores de la Universitat Politècnica de València han ideado EYES, un
nuevo sistema para smartphones y tabletas –en fase de prototipo cuyo
objetivo es contribuir a hacer más seguros los adelantamientos en carretera.
EYES proporciona ayuda visual al conductor a la hora de realizar maniobras
de adelantamiento y también es de utilidad en aplicaciones de seguimiento
de coches autónomos (platooning).

La aplicación ha sido desarrollada por investigadores del Grupo de Redes de
Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la UPV. “En escenarios donde los adelantamientos
constituyen maniobras de tráfico críticas, como pueden ser en carreteras
nacionales de doble sentido, vías con baja visibilidad y en situaciones con
vehículos de grandes dimensiones, el sistema constituye un elemento de
seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes. Al ofrecer
información en tiempo real permite tomar la decisión de iniciar la maniobra
de adelantamiento en el momento justo”, apunta Juan Carlos Cano,
investigador del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de
Informática de Sistemas y Computadores de la UPV.

EYES se ejecuta de forma completamente autónoma sin necesidad de
intervención del conductor. Una vez comprobados diferentes test de
validación para garantizar el sentido y dirección de los vehículos, la
aplicación recibe y muestra en tiempo real en la tablet o smartphone el
video de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos
que nos precede. De esta forma, ofrece información adicional para que el
conductor pueda decidir el mejor momento para adelantar en situaciones de
visibilidad reducida.

Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un sistema basado en
tecnología Wifi que establece conexiones punto a punto entre los diferentes
vehículos de una forma completamente transparente al usuario. De esta
forma no depende de la utilización de sistemas de comunicaciones celulares
4G.

“EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier vehículo
que circula en sentido contrario. Y es especialmente útil cuando la vista
frontal del conductor está bloqueada por vehículos de gran tamaño,
reduciendo así el riesgo de accidentes. Se trata de un sistema innovador y
que podría estar al alcance de cualquier usuario”, destaca Juan Carlos Cano,
investigador del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de
Informática de Sistemas y Computadores de la UPV.

En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano, Subhadeep
Patra, Carlos T. Calafate y Pietro Manzoni, todos ellos del Grupo de Redes
de Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la Universitat Politècnica de València.

Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el
congreso “International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless
(ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.
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Investigadores de la UPV idean un nuevo
sistema para hacer más seguros los
adelantamientos en carretera

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS). Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han
ideado EYES, un nuevo sistema para smartphones y tabletas -en fase de prototipo- cuyo objetivo es

contribuir a hacer más seguros los adelantamientos en carretera. EYES proporciona ayuda visual al
conductor a la hora de realizar maniobras de adelantamiento y también es de utilidad en aplicaciones
de seguimiento de coches autónomos (platooning), según ha informado la institución académica en
un comunicado.

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado EYES, un nuevo sistema para
smartphones y tabletas en fase de prototipo cuyo objetivo es contribuir a hacer más seguros los
adelantamientos en carretera. EYES proporciona ayuda visual al conductor a la hora de realizar

maniobras de adelantamiento y también es de utilidad en aplicaciones de seguimiento de coches
autónomos (platooning), según ha informado la institución académica en un comunicado.

La aplicación ha sido desarrollada por investigadores del Grupo de Redes de Computadores del
Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la UPV. “En escenarios donde los
adelantamientos constituyen maniobras de tráfico críticas, como pueden ser en carreteras nacionales
de doble sentido, vías con baja visibilidad y en situaciones con vehículos de grandes dimensiones, el
sistema constituye un elemento de seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes”, ha
explicado Juan Carlos Cano, investigador del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de

Informática de Sistemas y Computadores de la UPV.

Al ofrecer información “en tiempo real”, permite tomar la decisión de iniciar la maniobra de
adelantamiento “en el momento justo”, ha descrito. EYES se ejecuta de forma “completamente
autónoma” sin necesidad de intervención del conductor. Una vez comprobados diferentes test de
validación para garantizar el sentido y dirección de los vehículos, la aplicación “recibe y muestra en
tiempo real en la tablet o smartphone el video de la carretera tal y como es observado desde uno de los

vehículos que nos precede”.

De esta forma, ofrece información “adicional” para que el conductor pueda decidir el “mejor momento”
para adelantar en situaciones de visibilidad reducida. Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un
sistema basado en tecnología Wifi que establece conexiones “punto a punto” entre los diferentes
vehículos de una forma completamente transparente al usuario. De esta forma no depende de la
utilización de sistemas de comunicaciones celulares 4G.

ANTE VEHÍCULOS DE GRAN TAMAÑO

“EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier vehículo que circula en sentido
contrario. Y es especialmente útil cuando la vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de
gran tamaño, reduciendo así el riesgo de accidentes. Se trata de un sistema innovador y que podría
estar al alcance de cualquier usuario”, ha incidido el investigador.

En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano, Subhadeep Patra, Carlos T. Calafate y
Pietro Manzoni, todos ellos del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de Informática de
Sistemas y Computadores de la Universitat Politècnica de València.

Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el congreso ‘International
Conference on Ad Hoc Networks and Wireless’ (ADHOCNOW 2015) que se celebra en Atenas.
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Investigadores de la UPV idean un nuevo
sistema para hacer más seguros los
adelantamientos en carretera

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS). Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han
ideado EYES, un nuevo sistema para smartphones y tabletas -en fase de prototipo- cuyo objetivo es

contribuir a hacer más seguros los adelantamientos en carretera. EYES proporciona ayuda visual al
conductor a la hora de realizar maniobras de adelantamiento y también es de utilidad en aplicaciones
de seguimiento de coches autónomos (platooning), según ha informado la institución académica en
un comunicado.

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado EYES, un nuevo sistema para
smartphones y tabletas en fase de prototipo cuyo objetivo es contribuir a hacer más seguros los
adelantamientos en carretera. EYES proporciona ayuda visual al conductor a la hora de realizar

maniobras de adelantamiento y también es de utilidad en aplicaciones de seguimiento de coches
autónomos (platooning), según ha informado la institución académica en un comunicado.

La aplicación ha sido desarrollada por investigadores del Grupo de Redes de Computadores del
Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la UPV. “En escenarios donde los
adelantamientos constituyen maniobras de tráfico críticas, como pueden ser en carreteras nacionales
de doble sentido, vías con baja visibilidad y en situaciones con vehículos de grandes dimensiones, el
sistema constituye un elemento de seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes”, ha
explicado Juan Carlos Cano, investigador del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de

Informática de Sistemas y Computadores de la UPV.

Al ofrecer información “en tiempo real”, permite tomar la decisión de iniciar la maniobra de
adelantamiento “en el momento justo”, ha descrito. EYES se ejecuta de forma “completamente
autónoma” sin necesidad de intervención del conductor. Una vez comprobados diferentes test de
validación para garantizar el sentido y dirección de los vehículos, la aplicación “recibe y muestra en
tiempo real en la tablet o smartphone el video de la carretera tal y como es observado desde uno de los

vehículos que nos precede”.

De esta forma, ofrece información “adicional” para que el conductor pueda decidir el “mejor momento”
para adelantar en situaciones de visibilidad reducida. Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un
sistema basado en tecnología Wifi que establece conexiones “punto a punto” entre los diferentes
vehículos de una forma completamente transparente al usuario. De esta forma no depende de la
utilización de sistemas de comunicaciones celulares 4G.

ANTE VEHÍCULOS DE GRAN TAMAÑO

“EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier vehículo que circula en sentido
contrario. Y es especialmente útil cuando la vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de
gran tamaño, reduciendo así el riesgo de accidentes. Se trata de un sistema innovador y que podría
estar al alcance de cualquier usuario”, ha incidido el investigador.

En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano, Subhadeep Patra, Carlos T. Calafate y
Pietro Manzoni, todos ellos del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de Informática de
Sistemas y Computadores de la Universitat Politècnica de València.

Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el congreso ‘International
Conference on Ad Hoc Networks and Wireless’ (ADHOCNOW 2015) que se celebra en Atenas.
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Nuevo sistema para hacer más seguros
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   VALENCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado EYES, un

nuevo sistema para smartphones y tabletas -en fase de prototipo- cuyo objetivo es

contribuir a hacer más seguros los adelantamientos en carretera. EYES proporciona

ayuda visual al conductor a la hora de realizar maniobras de adelantamiento y

también es de utilidad en aplicaciones de seguimiento de coches autónomos

(platooning), según ha informado la institución académica en un comunicado.

   La aplicación ha sido desarrollada por investigadores del Grupo de Redes de

Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la

UPV. "En escenarios donde los adelantamientos constituyen maniobras de tráfico

críticas, como pueden ser en carreteras nacionales de doble sentido, vías con baja

visibilidad y en situaciones con vehículos de grandes dimensiones, el sistema constituye

un elemento de seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes", ha explicado

Juan Carlos Cano, investigador del Grupo de Redes de Computadores del

Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la UPV.

   Al ofrecer información "en tiempo real", permite tomar la decisión de iniciar la maniobra

de adelantamiento "en el momento justo", ha descrito. EYES se ejecuta de forma

"completamente autónoma" sin necesidad de intervención del conductor. Una vez

comprobados diferentes test de validación para garantizar el sentido y dirección de los

vehículos, la aplicación "recibe y muestra en tiempo real en la tablet o smartphone el

video de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos que nos

precede".

   De esta forma, ofrece información "adicional" para que el conductor pueda decidir el

"mejor momento" para adelantar en situaciones de visibilidad reducida. Para la

transmisión de la imagen, EYES utiliza un sistema basado en tecnología Wifi que

establece conexiones "punto a punto" entre los diferentes vehículos de una forma

completamente transparente al usuario. De esta forma no depende de la utilización de

sistemas de comunicaciones celulares 4G.

ANTE VEHÍCULOS DE GRAN TAMAÑO

   "EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier vehículo que circula

en sentido contrario. Y es especialmente útil cuando la vista frontal del conductor está

bloqueada por vehículos de gran tamaño, reduciendo así el riesgo de accidentes. Se trata

de un sistema innovador y que podría estar al alcance de cualquier usuario", ha incidido

el investigador.

   En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano, Subhadeep Patra,

Carlos T. Calafate y Pietro Manzoni, todos ellos del Grupo de Redes de Computadores

del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la Universitat

Politècnica de València.

   Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el congreso

'International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless' (ADHOC-NOW 2015) que

se celebra en Atenas.
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SISTEMA EYES PARA SMARTPHONES Y TABLETS

Nuevo sistema para hacer más seguros
los adelantamientos en carretera

Publicado 30/06/2015 11:44:03 CET

   VALENCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado EYES, un

nuevo sistema para smartphones y tabletas -en fase de prototipo- cuyo objetivo es

contribuir a hacer más seguros los adelantamientos en carretera. EYES proporciona

ayuda visual al conductor a la hora de realizar maniobras de adelantamiento y

también es de utilidad en aplicaciones de seguimiento de coches autónomos

(platooning), según ha informado la institución académica en un comunicado.

   La aplicación ha sido desarrollada por investigadores del Grupo de Redes de

Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la

UPV. "En escenarios donde los adelantamientos constituyen maniobras de tráfico

críticas, como pueden ser en carreteras nacionales de doble sentido, vías con baja

visibilidad y en situaciones con vehículos de grandes dimensiones, el sistema constituye

un elemento de seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes", ha explicado

Juan Carlos Cano, investigador del Grupo de Redes de Computadores del

Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la UPV.

   Al ofrecer información "en tiempo real", permite tomar la decisión de iniciar la maniobra

de adelantamiento "en el momento justo", ha descrito. EYES se ejecuta de forma

"completamente autónoma" sin necesidad de intervención del conductor. Una vez

comprobados diferentes test de validación para garantizar el sentido y dirección de los

vehículos, la aplicación "recibe y muestra en tiempo real en la tablet o smartphone el

video de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos que nos

precede".

   De esta forma, ofrece información "adicional" para que el conductor pueda decidir el

"mejor momento" para adelantar en situaciones de visibilidad reducida. Para la

transmisión de la imagen, EYES utiliza un sistema basado en tecnología Wifi que

establece conexiones "punto a punto" entre los diferentes vehículos de una forma

completamente transparente al usuario. De esta forma no depende de la utilización de

sistemas de comunicaciones celulares 4G.

ANTE VEHÍCULOS DE GRAN TAMAÑO

   "EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier vehículo que circula

en sentido contrario. Y es especialmente útil cuando la vista frontal del conductor está

bloqueada por vehículos de gran tamaño, reduciendo así el riesgo de accidentes. Se trata

de un sistema innovador y que podría estar al alcance de cualquier usuario", ha incidido

el investigador.

   En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano, Subhadeep Patra,

Carlos T. Calafate y Pietro Manzoni, todos ellos del Grupo de Redes de Computadores

del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la Universitat

Politècnica de València.

   Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el congreso

'International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless' (ADHOC-NOW 2015) que

se celebra en Atenas.
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Investigadores de la UPV idean un nuevo
sistema para hacer más seguros los
adelantamientos en carretera
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado EYES, un nuevo
sistema para smartphones y tabletas -en fase de prototipo- cuyo objetivo es contribuir a hacer
más seguros los adelantamientos en carretera. EYES proporciona ayuda visual al conductor a
la hora de realizar maniobras de adelantamiento y también es de utilidad en aplicaciones de
seguimiento de coches autónomos (platooning), según ha informado la institución académica
en un comunicado.

30/6/2015 - 11:44

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado EYES, un nuevo sistema para
smartphones y tabletas en fase de prototipo cuyo objetivo es contribuir a hacer más seguros los
adelantamientos en carretera. EYES proporciona ayuda visual al conductor a la hora de realizar maniobras
de adelantamiento y también es de utilidad en aplicaciones de seguimiento de coches autónomos
(platooning), según ha informado la institución académica en un comunicado.

La aplicación ha sido desarrollada por investigadores del Grupo de Redes de Computadores del
Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la UPV. "En escenarios donde los
adelantamientos constituyen maniobras de tráfico críticas, como pueden ser en carreteras nacionales de
doble sentido, vías con baja visibilidad y en situaciones con vehículos de grandes dimensiones, el sistema
constituye un elemento de seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes", ha explicado Juan
Carlos Cano, investigador del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de Informática de
Sistemas y Computadores de la UPV.

Al ofrecer información "en tiempo real", permite tomar la decisión de iniciar la maniobra de adelantamiento
"en el momento justo", ha descrito. EYES se ejecuta de forma "completamente autónoma" sin necesidad de
intervención del conductor. Una vez comprobados diferentes test de validación para garantizar el sentido y
dirección de los vehículos, la aplicación "recibe y muestra en tiempo real en la tablet o smartphone el video
de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos que nos precede".

De esta forma, ofrece información "adicional" para que el conductor pueda decidir el "mejor momento" para
adelantar en situaciones de visibilidad reducida. Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un sistema
basado en tecnología Wifi que establece conexiones "punto a punto" entre los diferentes vehículos de una
forma completamente transparente al usuario. De esta forma no depende de la utilización de sistemas de
comunicaciones celulares 4G.

ANTE VEHÍCULOS DE GRAN TAMAÑO

"EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier vehículo que circula en sentido contrario.
Y es especialmente útil cuando la vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de gran tamaño,
reduciendo así el riesgo de accidentes. Se trata de un sistema innovador y que podría estar al alcance de
cualquier usuario", ha incidido el investigador.

En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano, Subhadeep Patra, Carlos T. Calafate y Pietro
Manzoni, todos ellos del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la Universitat Politècnica de València.
Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el congreso 'International Conference on
Ad Hoc Networks and Wireless' (ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.
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Investigadores de la UPV idean un nuevo
sistema para hacer más seguros los
adelantamientos en carretera
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado EYES, un nuevo
sistema para smartphones y tabletas -en fase de prototipo- cuyo objetivo es contribuir a hacer
más seguros los adelantamientos en carretera. EYES proporciona ayuda visual al conductor a
la hora de realizar maniobras de adelantamiento y también es de utilidad en aplicaciones de
seguimiento de coches autónomos (platooning), según ha informado la institución académica
en un comunicado.
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VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado EYES, un nuevo sistema para
smartphones y tabletas en fase de prototipo cuyo objetivo es contribuir a hacer más seguros los
adelantamientos en carretera. EYES proporciona ayuda visual al conductor a la hora de realizar maniobras
de adelantamiento y también es de utilidad en aplicaciones de seguimiento de coches autónomos
(platooning), según ha informado la institución académica en un comunicado.

La aplicación ha sido desarrollada por investigadores del Grupo de Redes de Computadores del
Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la UPV. "En escenarios donde los
adelantamientos constituyen maniobras de tráfico críticas, como pueden ser en carreteras nacionales de
doble sentido, vías con baja visibilidad y en situaciones con vehículos de grandes dimensiones, el sistema
constituye un elemento de seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes", ha explicado Juan
Carlos Cano, investigador del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de Informática de
Sistemas y Computadores de la UPV.

Al ofrecer información "en tiempo real", permite tomar la decisión de iniciar la maniobra de adelantamiento
"en el momento justo", ha descrito. EYES se ejecuta de forma "completamente autónoma" sin necesidad de
intervención del conductor. Una vez comprobados diferentes test de validación para garantizar el sentido y
dirección de los vehículos, la aplicación "recibe y muestra en tiempo real en la tablet o smartphone el video
de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos que nos precede".

De esta forma, ofrece información "adicional" para que el conductor pueda decidir el "mejor momento" para
adelantar en situaciones de visibilidad reducida. Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un sistema
basado en tecnología Wifi que establece conexiones "punto a punto" entre los diferentes vehículos de una
forma completamente transparente al usuario. De esta forma no depende de la utilización de sistemas de
comunicaciones celulares 4G.

ANTE VEHÍCULOS DE GRAN TAMAÑO

"EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier vehículo que circula en sentido contrario.
Y es especialmente útil cuando la vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de gran tamaño,
reduciendo así el riesgo de accidentes. Se trata de un sistema innovador y que podría estar al alcance de
cualquier usuario", ha incidido el investigador.

En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano, Subhadeep Patra, Carlos T. Calafate y Pietro
Manzoni, todos ellos del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la Universitat Politècnica de València.
Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el congreso 'International Conference on
Ad Hoc Networks and Wireless' (ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.
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Investigadores de la UPV idean un nuevo
sistema para hacer más seguros los
adelantamientos en carretera
- EUROPA PRESS, VALENCIA

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado EYES, un
nuevo sistema para smartphones y tabletas -en fase de prototipo- cuyo objetivo es

contribuir a hacer más seguros los adelantamientos en carretera. EYES proporciona
ayuda visual al conductor a la hora de realizar maniobras de adelantamiento y

también es de utilidad en aplicaciones de seguimiento de coches autónomos
(platooning), según ha informado la institución académica en un comunicado.

OTRAS NOTICIAS

Una fallecida y 16 heridos por la colisión de un motorista contra una terraza en avenida
Burjasot

Varias personas resultan heridas tras caer un motorista junto a una terraza en la avenida
Burjasot

Olivas, detenido por la Guardia Civil, atendido en Urgencias en el Peset y dado de alta al
poco tiempo

Podemos espera que el Consell desarrolle el 'Acord del Botànic' y cumpla "las exigencias
de la nueva política"
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AL MINUTO

DISCAPACIDAD. EL ÉXITO DE
‘HOY TOCA EL PRADO’ AMPLÍA LA
MUESTRA HASTA EL 18 DE
OCTUBRE

Foto 1 de Escorca, primer
municipio turístico de Baleares
que obtiene la certificación
'Biosphere'

Escorca, primer municipio
turístico de Baleares que obtiene
la certificación 'Biosphere'

LO MÁS

Ainia ve viable desarrollar
nuevos productos
alimenticios, cosméticos y
farmacéuticos del sobrante
de elaborar vino

Un acto en Paterna
recuerda a los 31 fusilados
en 1940

Varias personas resultan heridas tras
caer un motorista junto a una terraza
en la avenida Burjasot

Una fallecida y 16 heridos
por la colisión de un
motorista contra una
terraza en avenida Burjasot

Vicent Marzà, un
treintañero vinculado al
activismo político y
lingüístico, al frente de
Educación y Cultura

Puig anuncia su gobierno con Oltra,
Soler, Bravo, Salvador, Alcaraz,
Climent, Cebrián, Montón y Marzà

La diputada María José
Salvador llega al Consell
para ocuparse de Vivienda,
área de la que se encarga
en el PSPV

Chefs a domicilio y apps
para comparar marcas
entre 'runners', nuevos
proyectos de Lanzadera

Carmen Montón, Gabriela Bravo y
Vicent Soler, consellers socialistas de
Sanidad, Justicia y Hacienda

Morera confirma la propuesta de
Compromís para que Gràcia Jiménez
ocupe la Conselleria de Educación

La UPV triunfa en la
categoría de etanol de la
Shell Eco-Marathon
Rockingham al recorrer
1.294 kilómetros

La campaña de rebajas de
verano creará en la
Comunitat 13.660 nuevos
contratos, el 11,7% del
total, según Adecco

RTVV renuncia al contrato de
suministro de programas para
completar las parrillas de Canal 9 y
9/24

El Juzgado de Sagunto que
investiga a Castellano
tendrá un juez de refuerzo
tras decidir la Audiencia
que siga la causa

Localizan fallecido a un
anciano desaparecido el
domingo de su vivienda en
Requena

Punset reclama al nuevo
Consell que "comience ya a
trabajar en una batería de
medidas urgentes para
crear empleo"

Climent, un apasionado de
las matemáticas que estudió
Filología Clásica, dirigirá
Economía Sostenible

Montón, una médico,
responsable de Igualdad en
el PSOE, estará al frente de
la Sanidad valenciana

Puig destaca el compromiso
de su nuevo Consell con el
"giro social" y que será
"vanguardista contra la
corrupción"

El catedrático Vicent Soler
vuelve al Consell 30 años
después para dirigir
Hacienda

Foto 1 de La AVL publica el
'Oracional valencià', un
libro que "compensa el
desamor de algunos
sacerdotes" hacia el
valenciano

Miguel Poveda regresa a
Valencia en octubre para
cantar a los poetas

La Comunitat Valenciana
logra más de 2 millones de
turistas extranjeros hasta
mayo, un 2,7% más

Grisolía asegura que le parece "muy
bien" la elección de Marzà y espera
que las relaciones con el CVC sean
"muy fluidas"

Foto 0 de El catedrático
Vicent Soler vuelve al
Consell 30 años después
para dirigir Hacienda

Olivas, detenido por la Guardia Civil,
atendido en Urgencias en el Peset y
dado de alta al poco tiempo

La Comunitat es la segunda en la que
más aumentan las ventas del comercio
minorista en mayo con un 3,7%

Los consellers del nuevo
Gobierno de la Generalitat
prometen sus cargos

SÍGUENOS EN...

Mira esto: Pregunta al Médico Kit Buenos Días Personajes

Teinteresa.es

Quiénes somos

Servicios

El Tiempo

Siguenos en...

Twitter

Facebook

Tuenti

Youtube

Legal

Aviso Legal

BuscarBuscarValenci

Local Y Además

La aplicación ha sido desarrollada por investigadores del Grupo de
Redes de Computadores del Departamento de Informática de Sistemas
y Computadores de la UPV. "En escenarios donde los adelantamientos

constituyen maniobras de tráfico críticas, como pueden ser en carreteras
nacionales de doble sentido, vías con baja visibilidad y en situaciones
con vehículos de grandes dimensiones, el sistema constituye un
elemento de seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes",
ha explicado Juan Carlos Cano, investigador del Grupo de Redes de

Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la UPV.

Al ofrecer información "en tiempo real", permite tomar la decisión de
iniciar la maniobra de adelantamiento "en el momento justo", ha descrito.

EYES se ejecuta de forma "completamente autónoma" sin necesidad de
intervención del conductor. Una vez comprobados diferentes test de
validación para garantizar el sentido y dirección de los vehículos, la
aplicación "recibe y muestra en tiempo real en la tablet o smartphone el
video de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos
que nos precede".

De esta forma, ofrece información "adicional" para que el conductor
pueda decidir el "mejor momento" para adelantar en situaciones de

visibilidad reducida. Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un
sistema basado en tecnología Wifi que establece conexiones "punto a
punto" entre los diferentes vehículos de una forma completamente
transparente al usuario. De esta forma no depende de la utilización de
sistemas de comunicaciones celulares 4G.

ANTE VEHÍCULOS DE GRAN TAMAÑO

"EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier

vehículo que circula en sentido contrario. Y es especialmente útil cuando
la vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de gran
tamaño, reduciendo así el riesgo de accidentes. Se trata de un sistema
innovador y que podría estar al alcance de cualquier usuario", ha incidido
el investigador.

En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano,
Subhadeep Patra, Carlos T. Calafate y Pietro Manzoni, todos ellos del

Grupo de Redes de Computadores del Departamento de Informática de
Sistemas y Computadores de la Universitat Politècnica de València.

Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el

congreso 'International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless'

(ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.
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Redes de Computadores del Departamento de Informática de Sistemas
y Computadores de la UPV. "En escenarios donde los adelantamientos

constituyen maniobras de tráfico críticas, como pueden ser en carreteras
nacionales de doble sentido, vías con baja visibilidad y en situaciones
con vehículos de grandes dimensiones, el sistema constituye un
elemento de seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes",
ha explicado Juan Carlos Cano, investigador del Grupo de Redes de

Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la UPV.

Al ofrecer información "en tiempo real", permite tomar la decisión de
iniciar la maniobra de adelantamiento "en el momento justo", ha descrito.

EYES se ejecuta de forma "completamente autónoma" sin necesidad de
intervención del conductor. Una vez comprobados diferentes test de
validación para garantizar el sentido y dirección de los vehículos, la
aplicación "recibe y muestra en tiempo real en la tablet o smartphone el
video de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos
que nos precede".

De esta forma, ofrece información "adicional" para que el conductor
pueda decidir el "mejor momento" para adelantar en situaciones de

visibilidad reducida. Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un
sistema basado en tecnología Wifi que establece conexiones "punto a
punto" entre los diferentes vehículos de una forma completamente
transparente al usuario. De esta forma no depende de la utilización de
sistemas de comunicaciones celulares 4G.

ANTE VEHÍCULOS DE GRAN TAMAÑO

"EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier

vehículo que circula en sentido contrario. Y es especialmente útil cuando
la vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de gran
tamaño, reduciendo así el riesgo de accidentes. Se trata de un sistema
innovador y que podría estar al alcance de cualquier usuario", ha incidido
el investigador.

En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano,
Subhadeep Patra, Carlos T. Calafate y Pietro Manzoni, todos ellos del

Grupo de Redes de Computadores del Departamento de Informática de
Sistemas y Computadores de la Universitat Politècnica de València.

Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el

congreso 'International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless'

(ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.
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para dirigir Hacienda

Olivas, detenido por la Guardia Civil,
atendido en Urgencias en el Peset y
dado de alta al poco tiempo

La Comunitat es la segunda en la que
más aumentan las ventas del comercio
minorista en mayo con un 3,7%
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La aplicación ha sido desarrollada por investigadores del Grupo de
Redes de Computadores del Departamento de Informática de Sistemas
y Computadores de la UPV. "En escenarios donde los adelantamientos

constituyen maniobras de tráfico críticas, como pueden ser en carreteras
nacionales de doble sentido, vías con baja visibilidad y en situaciones
con vehículos de grandes dimensiones, el sistema constituye un
elemento de seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes",
ha explicado Juan Carlos Cano, investigador del Grupo de Redes de

Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la UPV.

Al ofrecer información "en tiempo real", permite tomar la decisión de
iniciar la maniobra de adelantamiento "en el momento justo", ha descrito.

EYES se ejecuta de forma "completamente autónoma" sin necesidad de
intervención del conductor. Una vez comprobados diferentes test de
validación para garantizar el sentido y dirección de los vehículos, la
aplicación "recibe y muestra en tiempo real en la tablet o smartphone el
video de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos
que nos precede".

De esta forma, ofrece información "adicional" para que el conductor
pueda decidir el "mejor momento" para adelantar en situaciones de

visibilidad reducida. Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un
sistema basado en tecnología Wifi que establece conexiones "punto a
punto" entre los diferentes vehículos de una forma completamente
transparente al usuario. De esta forma no depende de la utilización de
sistemas de comunicaciones celulares 4G.

ANTE VEHÍCULOS DE GRAN TAMAÑO

"EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier

vehículo que circula en sentido contrario. Y es especialmente útil cuando
la vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de gran
tamaño, reduciendo así el riesgo de accidentes. Se trata de un sistema
innovador y que podría estar al alcance de cualquier usuario", ha incidido
el investigador.

En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano,
Subhadeep Patra, Carlos T. Calafate y Pietro Manzoni, todos ellos del

Grupo de Redes de Computadores del Departamento de Informática de
Sistemas y Computadores de la Universitat Politècnica de València.

Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el

congreso 'International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless'

(ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.
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Investigadores de la UPV idean un nuevo
sistema para hacer más seguros los
adelantamientos en carretera
- EUROPA PRESS, VALENCIA

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han ideado EYES, un
nuevo sistema para smartphones y tabletas -en fase de prototipo- cuyo objetivo es

contribuir a hacer más seguros los adelantamientos en carretera. EYES proporciona
ayuda visual al conductor a la hora de realizar maniobras de adelantamiento y

también es de utilidad en aplicaciones de seguimiento de coches autónomos
(platooning), según ha informado la institución académica en un comunicado.

OTRAS NOTICIAS

Una fallecida y 16 heridos por la colisión de un motorista contra una terraza en avenida
Burjasot

Varias personas resultan heridas tras caer un motorista junto a una terraza en la avenida
Burjasot

Olivas, detenido por la Guardia Civil, atendido en Urgencias en el Peset y dado de alta al
poco tiempo

Podemos espera que el Consell desarrolle el 'Acord del Botànic' y cumpla "las exigencias
de la nueva política"
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DISCAPACIDAD. EL ÉXITO DE
‘HOY TOCA EL PRADO’ AMPLÍA LA
MUESTRA HASTA EL 18 DE
OCTUBRE

Foto 1 de Escorca, primer
municipio turístico de Baleares
que obtiene la certificación
'Biosphere'

Escorca, primer municipio
turístico de Baleares que obtiene
la certificación 'Biosphere'

LO MÁS

Ainia ve viable desarrollar
nuevos productos
alimenticios, cosméticos y
farmacéuticos del sobrante
de elaborar vino

Un acto en Paterna
recuerda a los 31 fusilados
en 1940

Varias personas resultan heridas tras
caer un motorista junto a una terraza
en la avenida Burjasot

Una fallecida y 16 heridos
por la colisión de un
motorista contra una
terraza en avenida Burjasot

Vicent Marzà, un
treintañero vinculado al
activismo político y
lingüístico, al frente de
Educación y Cultura

Puig anuncia su gobierno con Oltra,
Soler, Bravo, Salvador, Alcaraz,
Climent, Cebrián, Montón y Marzà

La diputada María José
Salvador llega al Consell
para ocuparse de Vivienda,
área de la que se encarga
en el PSPV

Chefs a domicilio y apps
para comparar marcas
entre 'runners', nuevos
proyectos de Lanzadera

Carmen Montón, Gabriela Bravo y
Vicent Soler, consellers socialistas de
Sanidad, Justicia y Hacienda

Morera confirma la propuesta de
Compromís para que Gràcia Jiménez
ocupe la Conselleria de Educación

La UPV triunfa en la
categoría de etanol de la
Shell Eco-Marathon
Rockingham al recorrer
1.294 kilómetros

La campaña de rebajas de
verano creará en la
Comunitat 13.660 nuevos
contratos, el 11,7% del
total, según Adecco

RTVV renuncia al contrato de
suministro de programas para
completar las parrillas de Canal 9 y
9/24

El Juzgado de Sagunto que
investiga a Castellano
tendrá un juez de refuerzo
tras decidir la Audiencia
que siga la causa

Localizan fallecido a un
anciano desaparecido el
domingo de su vivienda en
Requena

Punset reclama al nuevo
Consell que "comience ya a
trabajar en una batería de
medidas urgentes para
crear empleo"

Climent, un apasionado de
las matemáticas que estudió
Filología Clásica, dirigirá
Economía Sostenible

Montón, una médico,
responsable de Igualdad en
el PSOE, estará al frente de
la Sanidad valenciana

Puig destaca el compromiso
de su nuevo Consell con el
"giro social" y que será
"vanguardista contra la
corrupción"

El catedrático Vicent Soler
vuelve al Consell 30 años
después para dirigir
Hacienda

Foto 1 de La AVL publica el
'Oracional valencià', un
libro que "compensa el
desamor de algunos
sacerdotes" hacia el
valenciano

Miguel Poveda regresa a
Valencia en octubre para
cantar a los poetas

La Comunitat Valenciana
logra más de 2 millones de
turistas extranjeros hasta
mayo, un 2,7% más

Grisolía asegura que le parece "muy
bien" la elección de Marzà y espera
que las relaciones con el CVC sean
"muy fluidas"
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Olivas, detenido por la Guardia Civil,
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dado de alta al poco tiempo
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La aplicación ha sido desarrollada por investigadores del Grupo de
Redes de Computadores del Departamento de Informática de Sistemas
y Computadores de la UPV. "En escenarios donde los adelantamientos

constituyen maniobras de tráfico críticas, como pueden ser en carreteras
nacionales de doble sentido, vías con baja visibilidad y en situaciones
con vehículos de grandes dimensiones, el sistema constituye un
elemento de seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes",
ha explicado Juan Carlos Cano, investigador del Grupo de Redes de

Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la UPV.

Al ofrecer información "en tiempo real", permite tomar la decisión de
iniciar la maniobra de adelantamiento "en el momento justo", ha descrito.

EYES se ejecuta de forma "completamente autónoma" sin necesidad de
intervención del conductor. Una vez comprobados diferentes test de
validación para garantizar el sentido y dirección de los vehículos, la
aplicación "recibe y muestra en tiempo real en la tablet o smartphone el
video de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos
que nos precede".

De esta forma, ofrece información "adicional" para que el conductor
pueda decidir el "mejor momento" para adelantar en situaciones de

visibilidad reducida. Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un
sistema basado en tecnología Wifi que establece conexiones "punto a
punto" entre los diferentes vehículos de una forma completamente
transparente al usuario. De esta forma no depende de la utilización de
sistemas de comunicaciones celulares 4G.

ANTE VEHÍCULOS DE GRAN TAMAÑO

"EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier

vehículo que circula en sentido contrario. Y es especialmente útil cuando
la vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de gran
tamaño, reduciendo así el riesgo de accidentes. Se trata de un sistema
innovador y que podría estar al alcance de cualquier usuario", ha incidido
el investigador.

En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano,
Subhadeep Patra, Carlos T. Calafate y Pietro Manzoni, todos ellos del

Grupo de Redes de Computadores del Departamento de Informática de
Sistemas y Computadores de la Universitat Politècnica de València.

Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el

congreso 'International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless'

(ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.
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Idean un sistema para hacer más seguros los
adelantamientos en carretera

Valencia, (EFE). Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han desarrollado
EYES, una aplicación para smartphones y tabletas que proporciona ayuda visual al conductor a la
hora de adelantar, lo que hace más segura esta maniobra de conducción.

Valencia, (EFE). Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han desarrollado
EYES, una aplicación para smartphones y tabletas que proporciona ayuda visual al conductor a la hora
de adelantar, lo que hace más segura esta maniobra de conducción.

La aplicación, en fase de prototipo, recibe y muestra en tiempo real el vídeo de la carretera tal y como
es observado desde uno de los vehículos que nos precede, y también es de utilidad en aplicaciones de
seguimiento de coches autónomos (platooning), según fuentes de la UPV.

El sistema ha sido desarrollado por investigadores del Grupo de Redes de Computadores del

Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la UPV.

Juan Carlos Cano, investigador de este grupo, ha asegurado que en escenarios donde los

adelantamientos constituyen maniobras de tráfico críticas, como en carreteras nacionales de doble
sentido, vías con baja visibilidad y en situaciones con vehículos de grandes dimensiones, “el sistema
constituye un elemento de seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes”.

“Al ofrecer información en tiempo real permite tomar la decisión de iniciar la maniobra de adelantamiento
en el momento justo”, ha agregado Cano, que ha indicado que EYES se ejecuta de forma
completamente autónoma, sin necesidad de intervención del conductor.

Según las fuentes, una vez comprobados diferentes test de validación para garantizar el sentido y
dirección de los vehículos, la aplicación recibe y muestra en tiempo real el vídeo de la carretera.

De esta forma, ofrece información adicional para que el conductor pueda decidir el mejor momento para
adelantar en situaciones de visibilidad reducida.

Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un sistema basado en tecnología wifi que establece
conexiones punto a punto entre los diferentes vehículos de una forma completamente transparente al
usuario y no depende de la utilización de sistemas de comunicaciones celulares 4G.

“EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier vehículo que circula en sentido
contrario, y es especialmente útil cuando la vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de
gran tamaño, reduciendo así el riesgo de accidentes”, según Cano.

El investigador de la Universidad Politécnica de Valencia ha destacado que se trata de un sistema
“innovador” y que podría estar “al alcance de cualquier usuario”.

Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el congreso “International
Conference on Ad Hoc Networks and Wireless (ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.
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Valencia, (EFE). Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han desarrollado
EYES, una aplicación para smartphones y tabletas que proporciona ayuda visual al conductor a la
hora de adelantar, lo que hace más segura esta maniobra de conducción.

Valencia, (EFE). Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) han desarrollado
EYES, una aplicación para smartphones y tabletas que proporciona ayuda visual al conductor a la hora
de adelantar, lo que hace más segura esta maniobra de conducción.

La aplicación, en fase de prototipo, recibe y muestra en tiempo real el vídeo de la carretera tal y como
es observado desde uno de los vehículos que nos precede, y también es de utilidad en aplicaciones de
seguimiento de coches autónomos (platooning), según fuentes de la UPV.

El sistema ha sido desarrollado por investigadores del Grupo de Redes de Computadores del

Departamento de Informática de Sistemas y Computadores de la UPV.

Juan Carlos Cano, investigador de este grupo, ha asegurado que en escenarios donde los

adelantamientos constituyen maniobras de tráfico críticas, como en carreteras nacionales de doble
sentido, vías con baja visibilidad y en situaciones con vehículos de grandes dimensiones, “el sistema
constituye un elemento de seguridad para ayudar a reducir el número de accidentes”.

“Al ofrecer información en tiempo real permite tomar la decisión de iniciar la maniobra de adelantamiento
en el momento justo”, ha agregado Cano, que ha indicado que EYES se ejecuta de forma
completamente autónoma, sin necesidad de intervención del conductor.

Según las fuentes, una vez comprobados diferentes test de validación para garantizar el sentido y
dirección de los vehículos, la aplicación recibe y muestra en tiempo real el vídeo de la carretera.

De esta forma, ofrece información adicional para que el conductor pueda decidir el mejor momento para
adelantar en situaciones de visibilidad reducida.

Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un sistema basado en tecnología wifi que establece
conexiones punto a punto entre los diferentes vehículos de una forma completamente transparente al
usuario y no depende de la utilización de sistemas de comunicaciones celulares 4G.

“EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier vehículo que circula en sentido
contrario, y es especialmente útil cuando la vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de
gran tamaño, reduciendo así el riesgo de accidentes”, según Cano.

El investigador de la Universidad Politécnica de Valencia ha destacado que se trata de un sistema
“innovador” y que podría estar “al alcance de cualquier usuario”.

Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el congreso “International
Conference on Ad Hoc Networks and Wireless (ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.
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Idean un sistema para hacer más seguros los
adelantamientos en carretera

Valencia, 30 jun (EFE).- Investigadores de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) han desarrollado EYES, una aplicación para smartphones y
tabletas que proporciona ayuda visual al conductor a la hora de adelantar,
lo que hace más segura esta maniobra de conducción.

La aplicación, en fase de prototipo, recibe y muestra en tiempo real el
vídeo de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos
que nos precede, y también es de utilidad en aplicaciones de seguimiento
de coches autónomos (platooning), según fuentes de la UPV.

El sistema ha sido desarrollado por investigadores del Grupo de Redes
de Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la UPV.

Juan Carlos Cano, investigador de este grupo, ha asegurado que en
escenarios donde los adelantamientos constituyen maniobras de tráfi
críticas, como en carreteras nacionales de doble sentido, vías con baja
visibilidad y en situaciones con vehículos de grandes dimensiones, "el
sistema constituye un elemento de seguridad para ayudar a reducir el
número de accidentes".

"Al ofrecer información en tiempo real permite tomar la decisión de
iniciar la maniobra de adelantamiento en el momento justo", ha agregado
Cano, que ha indicado que EYES se ejecuta de forma completamente
autónoma, sin necesidad de intervención del conductor.

Según las fuentes, una vez comprobados diferentes test de validación
para garantizar el sentido y dirección de los vehículos, la aplicación recibe y
muestra en tiempo real el vídeo de la carretera.

De esta forma, ofrece información adicional para que el conductor pueda
decidir el mejor momento para adelantar en situaciones de visibilidad
reducida.

Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un sistema basado en
tecnología wifi que establece conexiones punto a punto entre los diferent
vehículos de una forma completamente transparente al usuario y no
depende de la utilización de sistemas de comunicaciones celulares 4G.

"EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier
vehículo que circula en sentido contrario, y es especialmente útil cuando la
vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de gran tamaño,
reduciendo así el riesgo de accidentes", según Cano.

El investigador de la Universidad Politécnica de Valencia ha destacado
que se trata de un sistema "innovador" y que podría estar "al alcance de
cualquier usuario".

Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el
congreso "International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless
(ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.
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Idean un sistema para hacer más seguros los
adelantamientos en carretera

Valencia, 30 jun (EFE).- Investigadores de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) han desarrollado EYES, una aplicación para smartphones y
tabletas que proporciona ayuda visual al conductor a la hora de adelantar,
lo que hace más segura esta maniobra de conducción.

La aplicación, en fase de prototipo, recibe y muestra en tiempo real el
vídeo de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos
que nos precede, y también es de utilidad en aplicaciones de seguimiento
de coches autónomos (platooning), según fuentes de la UPV.

El sistema ha sido desarrollado por investigadores del Grupo de Redes
de Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la UPV.

Juan Carlos Cano, investigador de este grupo, ha asegurado que en
escenarios donde los adelantamientos constituyen maniobras de tráfi
críticas, como en carreteras nacionales de doble sentido, vías con baja
visibilidad y en situaciones con vehículos de grandes dimensiones, "el
sistema constituye un elemento de seguridad para ayudar a reducir el
número de accidentes".

"Al ofrecer información en tiempo real permite tomar la decisión de
iniciar la maniobra de adelantamiento en el momento justo", ha agregado
Cano, que ha indicado que EYES se ejecuta de forma completamente
autónoma, sin necesidad de intervención del conductor.

Según las fuentes, una vez comprobados diferentes test de validación
para garantizar el sentido y dirección de los vehículos, la aplicación recibe y
muestra en tiempo real el vídeo de la carretera.

De esta forma, ofrece información adicional para que el conductor pueda
decidir el mejor momento para adelantar en situaciones de visibilidad
reducida.

Para la transmisión de la imagen, EYES utiliza un sistema basado en
tecnología wifi que establece conexiones punto a punto entre los diferent
vehículos de una forma completamente transparente al usuario y no
depende de la utilización de sistemas de comunicaciones celulares 4G.

"EYES proporciona una mejor vista de la carretera, y de cualquier
vehículo que circula en sentido contrario, y es especialmente útil cuando la
vista frontal del conductor está bloqueada por vehículos de gran tamaño,
reduciendo así el riesgo de accidentes", según Cano.

El investigador de la Universidad Politécnica de Valencia ha destacado
que se trata de un sistema "innovador" y que podría estar "al alcance de
cualquier usuario".

Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el
congreso "International Conference on Ad Hoc Networks and Wireless
(ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.
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