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Siga en directo la mascletà a partir de las 13:50

Una web permite saber por donde van las
comisiones y conocer las fallas
14 Marzo, 2015
11:29

Valencia, 14 mar (EFE).- Realizar un seguimiento en tiempo real de la
localización de actos falleros como pasacalles, ofrenda o 'despertà' de una
o varias comisiones falleras, o saber cuales son las fallas más visitada, es
posible con la web buscafallas.com creada por investigadores de la
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Universitat Politècnica de València (UPV).
Con esta funcionalidad, cualquier usuario que acceda a buscafallas.com
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pueden tener acceso cada una de las fallas de la ciudad de Valencia.
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fallera durante cualquiera de los eventos falleros, según han informado a

una aplicación móvil que está disponible para Android y iPhone a la que
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podrá ver dónde se encuentra en tiempo real una determinada comisión
EFE fuentes de la UPV.
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Esta aplicación ofrece una sencilla interfaz que utiliza la información del
GPS del móvil en el que se ha descargado para la gestión de cada uno de los
actos falleros.
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"Con esta información, en la web se visualiza la situación exacta y
evolución de la comisión en cada momento", asegura Javier Palanca,
investigador del Grupo de Tecnología Informática e Inteligencia Artiﬁcial
la Universitat Politècnica de València.
Las comisiones falleras que deseen utilizar el servicio de seguimiento de
pasacalles y actos deben contactar con el Grupo de Tecnología Informática
e Inteligencia Artiﬁcial y solicitar el alta en el servici
Asimismo, buscafallas.com permite la localización y estimación de la
densidad de visitantes asociada a cada zona fallera de la ciudad de Valencia.
Para ello, utiliza técnicas de inteligencia artiﬁcial y análisis de red
sociales que analizan la información geoposicionada sobre la actividad de
los usuarios en Twitter e Instagram.
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A partir de esa información, buscafallas.com permite hacer una
estimación de la densidad de visitantes que, en un determinado momento,
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los usuarios en Twitter e Instagram.
A partir de esa información, buscafallas.com permite hacer una
estimación de la densidad de visitantes que, en un determinado momento,
hay en los alrededores de una falla.
Para ello los investigadores que han realizado la aplicación han dividido
la ciudad de Valencia en diferentes polígonos de Voronoi con respecto a la
posición de los monumentos falleros.
Además, la web ofrece también la posibilidad de ver un ránking de las
fallas con mayor densidad y los temas más populares sobre los que se está
hablando en las redes sociales.
Buscafallas.com ha sido desarrollado por el Grupo de Tecnología
Informática e Inteligencia Artiﬁcial de la UPV, con amplia experiencia en
campo de los sistemas inteligentes y su aplicación en contextos reales.
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