Opera en dispositivos mOviles con sistema Android

!DEAN POLITEC
INCREMENTAR SEGUIR
Funciona mediante una fotografia a un codigo QR, que proponen incorporar en el tarjeten del conductor

Francisco Negrete y Carlos Jimenez senalaron que el sistema permite conocer Ia situacion legal del taxi en cinco segundos; incluye boton de panic° que
realiza un enlace con la Secretaria de Seguridad PUblica, instancia a Ia que se envia posicion y placas de Ia unidad

e estima que en el Distrito Federal existen al menos 40 mil taxis

Expusieron que este desarrollo —con el que ganaron el segundo lugar

de circulacion ilegal y debido a que esa situacion repercute en

en el Concurso de Trabajos Terminates 2014 organizado por la EscoM—

S

la seguridad de los pasajeros, alumnos de la Escuela Superior de

da a conocer la situacion legal del taxi en tan solo cinco segundos,

COmputo (Escort) desarrollaron una aplicacion informatica (App)

ya que indica si tiene el registro vigente, nombre, fotografia y nume-

que funciona en dispositivos mbviles con sistema operativo Android,

ro de licencia del conductor. Ademas, la informacibn cuenta con una

la cual permitira incrementar la confianza de la poblaciOn al abor-

secciOn de comentarios de pasajeros.

dar ese transporte.
Francisco Javier Negrete y Carlos Adrian Jimenez destacaron que la
Es un programa informatico que generaron Francisco Javier Negrete

aplicacion incluye un botOn de panic° que se activa al oprimir un bo-

Juarez y Carlos Adrian Jimenez Lopez para obtener el titulo de inge-

tbn rojo en la pantalla y realiza un enlace con la Secretaria de Se-

nieros en sistemas computacionales. Ellos explicaron que el sistema

guridad Publica, instancia a la que se envia automaticamente la

funciona mediante una fotografia que se toma a un codigo QR,

posiciOn y placas del taxi con el propbsito de que una patrulla preste

misma que propondran incorporar en el tarjetbn de identificacibn

ayuda al pasajero en aproximadamente 10 minutos.

del conductor y que contiene datos personales y del vehiculo.
Apuntaron que funciona de una manera sencilla; ademas de conLos jovenes refirieron que en la capital del pais circulan alrededor

tribuir a incrementar la seguridad de los pasajeros de taxis, tambien

de 170 mil taxis, aproximadamente 130 mil cuentan con el registro

brinda sugerencias de las rutas más accesibles para Ilegar a su des-

correspondiente de transporte public() ante la Secretaria de

tino. Cuenta con un taximetro virtual que calcula el costo del viaje

Transportes y Vialidad (SETRAvi) del Gobierno del Distrito Federal y el

mediante internet y permite compararlo con la cantidad que indica

resto de las unidades operan de manera ilegal.

el medidor instalado en la unidad.

"Esa fue una de las circunstancias que nos motivb a desarrollar el Sistema de sugerencias y monitoreo de rutas a bordo de taxis a traves
de dispositivos moviles con sistema operativo Android, que permitira

de la poblacibn esta nueva aplicacibn, buscaran los mecanismos pa-

incrementar el nivel de seguridad de las personas que usan taxi co-

incorporen el codigo QR en los tarjetones de los conductores de ta-

mo medio de transporte", indicaron.

xis en el DF.

Los politecnicos informaron que con el objetivo de poner al alcance
ra hacer Ilegar su propuesta a las autoridades de la SETRAVI para que
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