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Una web permite conocer las fallas y saber por
dónde van las comisiones
Agencia EFE – Hace 20 minutos

HOY EN YAHOO

Agencia EFE  Numerosas personas toman fotografías de la falla Cuba  Literato Azorín, cuando Valencia coge impulso para vivir
a partir de mañana su semana grande de Fallas, cinco días frenéticos de delirio …más
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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 cuáles son las
fallas más visitadas, es posible con la web buscafallas.com creada
por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Ver foto
ET en su bicicleta de la famosa película
de Spielberg remata la falla Cuba Literato …

Con esta funcionalidad, cualquier usuario que acceda a
Publicidad

buscafallas.com podrá ver dónde se encuentra en tiempo real una
determinada comisión fallera durante cualquiera de los eventos
falleros, según han informado a Efe fuentes de la UPV.
Para poder realizar el seguimiento, los investigadores han
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fallas más visitadas, es posible con la web buscafallas.com creada
por investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV).
Con esta funcionalidad, cualquier usuario que acceda a
Publicidad
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determinada comisión fallera durante cualquiera de los eventos
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falleros, según han informado a Efe fuentes de la UPV.
Para poder realizar el seguimiento, los investigadores han

desarrollado una aplicación móvil que está disponible para Android y iPhone a la que pueden tener
acceso cada una de las fallas de la ciudad de Valencia.
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.
"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 de 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
servicio.
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 redes sociales que analizan la
información geoposicionada sobre la actividad de 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 ranquin 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 el campo de los sistemas inteligentes y su aplicación en
contextos reales.

Imp

Tweet

@YahooActualidad en Twitter, hazte fan en Facebook

Te recomendamos
Detenido en Sudáfrica uno de los pederastas más buscados del mundo
Reveladas fotos nunca vistas anteriormente de Osama bin Laden
Fidel Castro felicita a Maduro por su discurso ante los "brutales planes" de EEUU
Todo lo que necesitas saber para ahorrar al imprimir (I) (HP)
Los siete coches más robados en España (Autobild.es)
Frank Cuesta advierte de que podría perder la casa por cambios en la condena contra su mujer (Bolsamanía)

EN NUESTROS BLOGS:

¡Llámame puta!

1 - 4 de 25

Charles Coypel, un
pintor seducido por la
magia de Don Quijote

El Príncipe Carlos y
Tricia Nixon, el
matrimonio que pudo
llegar a producirse

Escenas nunca vistas
en Massachusetts:
playas cubiertas de
enormes icebergs

2/3

es.noticias.yahoo.com
Fecha: sábado, 14 de marzo de 2015
Charles Coypel, un
¡Llámame
puta!
Nº Páginas:
3
pintor seducido por la
Valor Publicitario: 590,88 €

magia de Don Quijote

El Príncipe Carlos y
Tricia Nixon, el
matrimonio que pudo
llegar a producirse

Escenas nunca vistas
en Massachusetts:
playas cubiertas de
enormes icebergs

Todavía no hay comentarios

TAMBIÉN EN YAHOO

YAHOO NOTICIAS
Portada
España
Política
Mundo

Mentes

Cine

Juegos

Respuestas

Cultura

Coches

Mail

Televisión

Insólitas

Deportes

Messenger

Tendencias

Finanzas

Noticias

Video

Flickr

Celebrity

Lotería

Sociedad

Blogs

Economía

Vídeos

Más servicios de Yahoo »

Más información »

Yahoo News Network

Ayuda / Sugerencias

Privacidad

Condiciones

3/3

