
                                                 Nota de prensa 

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Área de Comunicación  
Edificio Nexus (6G), Camino de Vera, s/n - 46022 VALENCIA 
 

 

 Valencia, 13 de abril de 2011 
 

CONVOCATORIA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

PRESENTACIÓN SISTEMA VIGILANCIA INTELIGENTE PARA GRANDES 
INFRAESTRUCTURAS COMO PUERTOS O AEROPUERTOS 

 Mañana jueves, 14 de abril, en las instalaciones del “Visionarium” de la Ciudad 
Politécnica de la Innovación, parque científico de la Universitat Politècnica de València 

 El punto de encuentro con los medios será el acceso J del campus de Vera de la UPV 
(adjuntamos plano), a las 10.45 horas 

 

 

Mañana jueves, 14 de abril, tendrá lugar la presentación ante los medios de comunicación de un sistema de 
vigilancia inteligente para grandes infraestructuras como puertos o aeropuertos, en cuyo desarrollo están 
trabajanado investigadores del Instituto de Automática e Informática Industrial (Instituto ai2) de la Universitat 
Politècnica de València, dentro de los proyectos SENSE y ViCoMo.  
 
En el caso de SENSE, mediante la instalación de cámaras que adquieren imágenes de forma continua, el 
sistema permite modelar la escena y detectar todo aquello que quede fuera de lo común. Mientras, en ViCoMo 
los espacios grabados se pueden visualizar en 3D y de una forma mucho más real. Los dispositivos son capaces 
de prevenir desde accidentes laborales a robos o intrusiones 
 
Durante la demostración ante los medios de comunicación, los investigadores mostrarán el funcionamiento de 
estos sistemas, dotados con avanzada tecnología de visión por computador, y explicarán sus ventajas respecto a 
los sistemas de videovigilancia utilizados actualmente. 
 
La presentación, enmarcada dentro de la VI Jornada de Tecnologías Gráficas y Visión por Computador 
organizadas por el Instituto ai2 de la UPV, se celebrará en las instalaciones del Visionarium de la Ciudad 
Politécnica de la Innovación (Acceso D, 3ª planta).  
 
El punto de encuentro con los medios será a las 10.45 horas, en el acceso J del campus de Vera de la UPV 
(primera entrada por Tarongers a la Ciudad Politécnica de la Innovación. Adjuntamos plano). 
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Datos de contacto:     Luis Zurano Conches 

Unidad de Comunicación Científica e 

Innovación (UCC+i) 

actualidadi+d@ctt.upv.es 

647 422 347 

Anexos:  
 

 


