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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
LEVANTE-EMV VALENCIA

conducir más seguro, sobre
todo al realizar las maniobras más
peligrosa al volante. eso persigue
un grupo de investigadores de la
universitat Politècnica de valència, que 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 conduc-

tor 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 acci-

dentes. 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

El prototipo EYES, en el proceso de pruebas. UPV

nos precede. de esta forma, ofrece información adicional para
que el conductor pueda decidir el
mejor momento para adelantar en
situaciones de visibilidad reducida. eYes utiliza un sistema basado 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.
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Idean un sistema para hacer
seguros los adelantamientos
:: REDACCIÓN
VALENCIA. Investigadores de la
Universitat Politècnica de València (UPV) han desarrollado EYES,
un sistema para smartphones y tabletas que proporciona ayuda visual al conductor a la hora de adelantar. La aplicación, en fase prototipo, recibe y muestra en tiem-

po real en los dispositivos el vídeo
de la carretera tal y como es observado desde uno de los vehículos
que nos precede. Ofrece información adicional para que el conductor decida el mejor momento para
adelantar en situaciones de visibilidad reducida, según explicaron
ayer en un comunicado.

sa que lo hayamos hecho nunca»,
insistió Seguí. De ahí que ya en febrero anunciara, como principal novedad de este año, que se iba a dar
mayor visibilidad a todos los radares. Se harían públicos los tramos
(primero se dijo que los puntos kilométricos) y se anunciarían con suficiente antelación.
Tirada: 25.094

«En escenarios donde los adelantamientos constituyen maniobras
de tráfico críticas, como pueden ser
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», afirmó Juan Carlos Cano, uno
de los investigadores del Grupo de
Redes de Computadores del Depar-

Este anuncio se hizo el pasado febrero y la responsable de la DGT se
comprometió a que se hicieran públicos antes de que finalizara el mes
de mayo. Sin embargo, sólo se detallaron los correspondientes a Castilla y León y Asturias, curiosamente, con el mismo procedimiento que
se hará ahora, pues éstos se publi-

Difusión: 19.679

tamento de Informática de Sistemas y Computadores de la UPV.
EYES se ejecuta de forma completamente autónoma sin necesidad de intervención del conductor.
Para la transmisión de la imagen
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. «Es un sistema innovador que podría estar al
alcance de cualquier usuario», dijo.
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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.
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investigador del Grupo de Redes de Computadores del Departamento de
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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
30 Jun 2015

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.
¿Te ha gustado?
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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.
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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.
Encuéntranos también en:

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.
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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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SISTEMA EYES PARA SMARTPHONES Y TABLETS
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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
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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
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(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
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"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
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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.
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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
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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.
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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.
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Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el congreso
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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.
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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.

Gente Digital
20 h

#Música: En breve comenzará
la gira para presentar su nuevo
disco, pero antes de ello,
Shaila Dúrcal nos concedió esta
entrevista en la que valora su
momento artístico y personal
http://www.gentedigital.es/ 1/2
…/shailadurcalechode
menosq…/

20 h

En su desarrollo han participado, además de Juan Carlos Cano, Subhadeep Patra, Carlos T. Calafate y Pietro
www.gentedigital.es
Manzoni,
del2015
Grupo de Redes de Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Fecha:
martes,todos
30 de ellos
junio de
Computadores
de la Universitat Politècnica de València.
Nº Páginas:
2
Los investigadores de la UPV presentan esta semana su trabajo en el congreso 'International Conference on
Valor Publicitario: 211,82 €
Ad Hoc Networks and Wireless' (ADHOC-NOW 2015) que se celebra en Atenas.

#Música: En breve comenzará
la gira para presentar su nuevo
disco, pero antes de ello,
Shaila Dúrcal nos concedió esta
entrevista en la que valora su
momento artístico y personal
http://www.gentedigital.es/
…/shailadurcalechode
menosq…/

Comentarios - 0
TU COMENTARIO
NORMAS

Gente Digital en Facebook

- Nos reservamos el
derecho a eliminar los
comentarios que
consideremos fuera de
tema.

Nombre *

Email *

 Toda alusión personal
injuriosa será
automáticamente borrada.

Blog / web

Introduce los caracteres de la
imagen *

 No está permitido hacer
comentarios contrarios a las
leyes españolas o
injuriantes.
- Gente Digital no se hace
responsable de las
opiniones publicadas.

Enviar comentario

 No está permito incluir
código HTML.
* Campos obligatorios

Qué es

Publicidad

Contacto

Mapa web

Aviso Legal Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD

2/2

www.teinteresa.es
Fecha: martes, 30 de junio de 2015
Nº Páginas: 4
Valor Publicitario: 280,95 €

f

Me gusta

Mira esto: Pregunta al Médico Kit Buenos Días Personajes

45 012

Seguir a @T_interesa

Valenci
Portada
Gente

Inicio

España
Tele

Mundo

Música

Local

Cine

Política
Cultura

Dinero

Deportes

Increíble

Moda

Buscar
El Tiempo
Belleza

Salud
Players

Sucesos

Tierra

Familia

Religión

Ciencia

Educa

Empleo

Motor

Tecno

Ocio

Y Además

Local

Comunitat Valenciana

Investigadores de la UPV idean un nuevo
sistema para hacer más seguros los
adelantamientos en carretera

AL MINUTO
11:49 DISCAPACIDAD. EL ÉXITO DE
‘HOY TOCA EL PRADO’ AMPLÍA LA
MUESTRA HASTA EL 18 DE
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- 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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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
30 Jun 2015

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.
¿Te ha gustado?
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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.
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
30 Junio, 2
1

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

3

de Computadores del Departamento de Informática de Sistemas y
Computadores de la UPV.
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escenarios donde los adelantamientos constituyen maniobras de tráﬁ
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críticas, como en carreteras nacionales de doble sentido, vías con baja
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Quién es quién en el nuevo Consell de Puig

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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