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La Universidad Politeettica
Valencia ha desarrollado un sis-
tema automático de alerta de ac-
cidentes de tráfico que convier-
te teláfono móvil en un orde-
nador de abordo y, en caso de
incidencia. envía un mensaje de
texto, llamada o un correo elec-
trónico a los centros de emer-
gencia o destinatarios que el
usuario haya predeterminado.

Pietro Manzoid, investigador
del Grupo de. Redes de Computa-
dores de la Universidad Politéc-

nica de Valencia (UPV), explica
que el sistema, en el que llevan
trabajando cerca de cinco me-
ses, todavía está en fase de proto-
tipo.

El sistema registra aquellas
incidencias que pueden darse
durante un accidente, como fre-
nazos bruscos de los vehículos o
saltos del airbag; y envía un men-
saje de alerta que incluye la posi-
ción del vehículo a través del sis-
tema GPS.

Para evitar falsas alertas, el
sistema se toma un lapso de
tiempo de treinta segundos para
que el usuario pueda cancelar el

envío del aviso de accidente. Se-
gún los investigadores, el siste-
ma se conecta al puerto de diag-
nóstico O3D-11 del vehículo, un
sistema que incorpora cual-
quier coche fabricado después
de 2000, y vía Bluctooth enlaza
al sinartphone.

A nivel de SOftWarC. "se ha de-
sarrollado una herramienta que
analiza parámetros internos del
vehículo y transmite esa infor-
mación a los equipos de gestión
de emergencias o familiarcs"„ sc-
grm los creadores, cjue han des-
tacado que se trata de un siste-
ma 'barato y muy efectivo".

El grupo de técnicos superio-
res trabaja para ampliar las pres-
taciones del sistema, creando
un interfaz basado en la voz o
permitiendo que sea capaz de re-
mitir con el mensaje de alerta
un mapa completo y especifico
de la ubicación del vehiculo acci-
dentado, para facilitar así el tra-
bajo de los equipos de emergen-
da antes de que lleguen al lugar
del siniestro.

Manzoni indica que es el pri-
mer sistema de estas caracterís-
ticas que se crea. El investiga-
dor explica que hurtultinacional
del automóvil General Motors

dispone de una aplicación para
dar la alerta pulsando un botón,
mientras que la firma Volvo tie-
ne un dispositivo que frena el
coche antes de una colisión.

Para el desarrollo del sistema
automático de alerta de acciden-
tes para smartphone, el grupo in-
vestigador se ha puesto en con-
tacto con empresas valencianas,
aunque dc momento no se ha
llegado a 1111 acuerdo para que
este prototipo pase a set  una
aplicación 1116S comercial.

Por otra parte, Pictro
ni ha explicado que está en con-
tacto con una empresa catalana
para instalar otro prototipo pa-
ra alertar a los servicios de
emergencia pero, en esta oca-
sión, empotrado con un hard-
ware que se incorporaría al pro-
pia ordenador de abordo del ve-
hículo.

"Sc ha disparado el 'airbag"
Investigadores de la Pontécnica diseñan una alarma dc accidentes vía móvil
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Crean un sistema que
alerta en caso de accidente
La Universidad Politécnica
de Valencia ha desarrollado
un sistema automático de
alerta de accidentes de tráfi-
co que convierte al teléfono
móvil en un ordenador de a
bordo y ., en caso de incidencia,
envía un mensaje de texto, llama-
da o correo electrónico a los centros de emergen-
cia o destinatarios que el usuario haya predeter-
minado para indicar la ubicación exacta el vehí-
culo, Pietro Manzoni, investigador del Grupo de
Redes de Computadores de la Universidad Poli-
técnica de Valencia (UPV), ha explicado que el
sistema, en el que llevan trabajando cerca de cin-
co meses, está en fase de prototipo.
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Un sistema en el móvil
alertará. a Emergencias
en caso de accidente
La Universidad Politécnica deValencia ha desarmlla-
do un sistema automático de alerta de accidentes de
trafico que convierte al teléfono móvil en un orde-
nador de a bordo y, en caso de incidencia, envía un
mensaje de texto, llamada o e-mafia los centros cle
emergencia o destinatarios que el usuario haya pre-
determinado. Pietro Manzoni, investigador del Gru-
po de Redes de Computadores de la Universidad Po-
litécnica de Valencia (UPV), ha explicado que el sis-
tema, en el que llevan trabajando cerca de cinco
meses, esta en fase de prototipo. El sistema registra
aquellas incidencias que pueden darse durante un ac-
cidente, como frenazos bruscos de los vehículos o sal-
tos del airbag, y envía un mensaje de alerta, incluyen-
do la posición GPS del vehículo.


