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   ENTREVISTAS

ENTREVISTA A GERARDO REVERIEGO, JOVEN INVESTIGADOR DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA:

"ESTE PROGRAMA PODRÍA IMPLANTARLO LA JEFATURA DE TRÁFICO PARA
CONTROLAR LOS PUNTOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES"

Gerardo Reveriego es  ingeniero de telecomunicaciones por la  Universidad de Málaga. Para su proyecto fin de carrera ha creado un
programa informático basado en código libre, que permite conocer la forma de conducción y las situaciones más peligrosas que ha vivido un
conductor frente al volante.

Susana Aguilar

Pregunta  (P.-)  ¿Dónde  se  enmarca este  proyecto  de ayuda  a  los
conductores?

Respuesta (R.-) Quería que mi proyecto estuviese aplicado a la reducción de
accidentes, por eso  nos inspiramos  en uno  de los  retos  del VII  Programa
Marco de Investigación de la Unión Europea. La lucha encabezada por Europa
para  disminuir  el  número  de  víctimas  mortales  está  haciendo  efecto,  sin
embargo, si la reducción avanza a este ritmo, el límite fijado en 2004 no se
llegará a cumplir.
(P.-) ¿Qué se puede hacer para cumplir ese objetivo?
 
(R.-) Para lograrlo  existen, principalmente, tres métodos de actuación. Uno
está dirigido al aumento en la seguridad de los vehículos, como por ejemplo
airbags,  control  de  estabilidad,  sistemas  de  frenado,  etc.  Las  carreteras
también  son  zonas  susceptibles de  modificaciones  con  el  fin  de  reducir
accidentes.  Los  radares,  bandas  sonoras  y  badenes  son  elementos  muy
comunes que ayudan a prevenir accidentes. La última línea de actuación trata
de concienciar a los conductores mediante campañas publicitarias como  las
que realiza la Dirección General de Tráfico (DGT).

(P.-) ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?

(R.-) Nuestro objetivo es implantar hábitos saludables durante la conducción.
Por eso, el software que hemos diseñado informa de los riesgos que hemos
sufrido durante el recorrido realizado. De este modo, el conductor es consciente de sus fallos y puede evitarlos mejorando la forma de manejo del
vehículo. Además, este programa informático  permite conocer la forma de conducción de varios conductores a la vez. Esta prestación es muy útil
porque puede indicar puntos negros o  zonas con acumulación de accidentes, ya que un mismo fallo  en una zona concreta cometido  por múltiples
conductores, nos indica algún error en la calzada.

(P.-) ¿Qué dispositivo hace falta para utilizar este software?

(R.-) Nuestra principal idea es que este sistema pueda ser utilizado por un gran número de personas, por eso hemos trabajado para que el programa
no tenga ningún coste, todo está basado en código abierto. Además, para utilizarlo no es necesario adquirir complejos y caros accesorios. Con tan sólo
un teléfono  móvil que  disponga  de  un sistema de  posicionamiento  global (GPS)  y  de  acelerómetro, los  usuarios  podrán conocer su forma de
conducción. Este software recoge datos sobre la aceleración y velocidad que lleva el coche. Tras finalizar el recorrido, genera un archivo que puede ser
visualizado en un ordenador. La travesía realizada la podemos observar a través de un lector de mapas gratuito. En nuestro recorrido observaremos
una serie de polígonos con diferentes  colores, anchuras y alturas  que informarán sobre los  niveles  de riesgo, aceleración centrípeta y velocidad,
respectivamente.

(P.-)  Ha  comentado  que  puede  servir  para  identificar  los  puntos
negros. ¿Pretenden realizar alguna colaboración con la DGT?

(R.-) Con el fin de cumplir todas las normativas de protección de datos, no
podemos  facilitar  ningún  informe.  Sin  embargo,  sí  nos  gustaría  que  la
Dirección General de  Tráfico  recibiese  informes  anónimos  -siempre  que  el
automovilista dé su consentimiento- sobre los  lugares  que generen riesgo
para los conductores, ya que son indicativos de puntos de concentración de
accidentes. Así, estos tramos podrían corregirse o  señalizarse con el fin de
evitar más muertes.

(P.-) ¿Se podría implantar en cualquier otro lugar?

(R.-) Sí, este sistema puede tener muchas salidas. Por ejemplo, puede ser
muy  útil su implantación en las  autoescuelas, muchas  veces  los  alumnos
tienen dificultades para seguir las órdenes del profesor y conducir a la vez, por
eso  nuestra  idea  es  que  lleven  un dispositivo  móvil en  el vehículo  para
posteriormente realizar un análisis del recorrido realizado. Las compañías de
seguros también pueden estar interesadas en utilizar este sistema, ya que
bonificarán o penalizarán en función del modo de conducción del asegurado.
Las empresas dedicadas al transporte de viajeros pueden conocer el grado de
satisfacción de sus usuarios, ya que si el conductor realiza maniobras bruscas,
este software lo indicaría.

(P.-) ¿Tienen alguna línea de investigación futura ligada al proyecto?

Gerardo Reveriego muestra el programa informático y el
teléfono móvil utilizado

Imágen de los riesgos sufridos durante un determinado
recorrido
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(R.-) Uno de nuestros objetivos sería que los coches llevasen implantado  de fábrica esta nueva prestación. Para eso, necesitamos establecer una
colaboración con alguna empresa automovilística que esté interesada. De este modo, conseguiríamos implantar este programa en los nuevos sistemas
de navegación que incorporan los vehículos. De este modo, las compañías de automóviles contribuirían a la reducción de accidentes.
 
*La imágen del programa informático ha sido cedida por el investigador Gerardo Reveriego
 
Descargue las fotos de esta noticia:
 
Gerardo Reveriego muestra el programa informático y el teléfono móvil empleado
 
Captura de pantalla de un recorrido realizado con un vehículo donde se muestran los riesgos

Más información:

Gerardo Reveriego
Tel.: 952 13 28 45

E-mail: reveriego@uma.es
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