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                                                           Detalles del prototipo  

(1) ranura; (2) cámara; (3) código QR; (4) 
marco con leds; (5) altavoz; (6) placa con el 
nombre de la calle; (7) antena; (8) leds 
laterales; (9) sensor de luz; (10) placas solares; 
(11) batería 

El tamaño del dispositivo irá en concordancia con el 
tamaño de la placa del nombre de la calle, y 
dependerá de la altura a la que se sitúe. También 
podría haber varios ángulos disponibles respecto a la 
horizontal del soporte del QR, el cual dependerá de 
la citada altura y de la anchura de la acera en la cual 
se instale.  

Estos parámetros podrían afectar a la elección del 
material final con el que realizar el armazón del 
dispositivo: plástico o metal.  

StreetQR: Base inteligente para placas de nombres de calle 

Realiza tres funciones:  
-  Informar de manera situacional a los ciudadanos 
-  Captar y transmitir información del flujo vehicular y peatonal 
-  Alertar localmente a la población en caso de situaciones especiales. 



DIAS2P: Dispositivo Inteligente para Aumentar la Seguridad en los Pasos de Peatones 

Concretamente el problema que se aborda con este dispositivo es el de aumentar la seguridad 
de los peatones en los pasos de peatones que no tienen semáforos, que son aquellos en los 
que se producen la mayoría de los accidentes por atropello en los municipios. 

Mientras que el dispositivo anterior (StreetQR) ya está patentado, el DIAS2P aún se encuentra 
en proceso de estudio de patentabilidad, por lo que solo puedo comentar que consta de una 
serie de sensores que detectan si hay peatones para cruzar, si hay vehículos y la velocidad de 
estos. En función de ello activa unos avisadores dirigidos al conductor y al peatón para reducir 
la probabilidad de atropello. 

Además puede recopilar la información de todo lo acontecido y enviarla al centro de control, en 
directo o en diferido, para su procesamiento. 



Participantes 

Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación: 

- Gonzalo Pascual Ramos Jiménez (TU) – Grupo Investigación y Aplicaciones en Inteligencia Artificial. 

- Rafael Morales Bueno (CU) – Grupo Investigación y Aplicaciones en Inteligencia Artificial. 

- Ezequiel López Rubio (TU) – Grupo Inteligencia Computacional y Análisis de Imágenes. 

- José del Campo Ávila (CD) – Grupo Investigación y Aplicaciones en Inteligencia Artificial. 

-  Llanos Mora López (CU) – Grupo Investigación y Aplicaciones en Inteligencia Artificial. 

Departamento de Expresión Gráfica, Diseño y Proyectos: 

- Elidia Beatriz Blázquez Parra (CD) – Grupo Ingeniería Gráfica y Diseño. 

-  Manuel Damián Marín Granados (TU) – Grupo Ingeniería Gráfica y Diseño. 

Departamento de Física Aplicada II: 

- Mariano Sidrach de Cardona Ortín (CU) – Grupo Sistemas Fotovoltaicos. 

Departamento de Arquitectura de Computadores: 

-  Manuel Ujaldón Martínez (CU) – Grupo Computación de Propósito General en GPUs. 

Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad: 

-  Salvador Doblas Arrebola (PS)  

Habrá un contratado a tiempo parcial durante once meses y cinco becarios durante cinco meses. 
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