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Un alumno de la Politécnica desarrolla
una aplicación para compartir coche
Alejandro Silva diseña un sistema que incluye todos los pueblos de la provincia
Redacción
Teruel

Alejandro Silva Sanahuja, estu-
diante del grado en Ingeniería In-
formática de la Escuela Universi-
taria Politécnica de Teruel
(EUPT), defendió públicamente
esta semana su Trabajo Final de
Grado en el que presentaba Te-
Convido, una aplicación pensada
para que las personas de la pro-
vincia puedan compartir sus ve-
hículos y compartir los gastos.

El car-sharing o compartir co-
che, es un tema que está muy de
moda. Se estima que en toda Eu-
ropa más de un millón de perso-
nas comparten sus vehículos pa-
ra desplazarse al trabajo, al mé-
dico, o para realizar viajes de me-
dia y larga distancia.

Además de conocer gente, so-
bre todo lo que se pretende es
ahorrar combustible y reducir la
contaminación.

En el caso de la provincia de
Teruel, dado que existen muchos
pueblos que todavía no disponen
de transporte público, compartir
los turismos podría ser muy útil y
beneficioso para todos los habi-
tantes.

DDiissppoossiittiivvooss  mmóóvviilleess
La aplicación realizada en el pre-
sente proyecto está orientada a
su uso en teléfonos móviles inte-
ligentes, tabletas, y ordenadores
personales, y permitirá que los
habitantes de la provincia pue-
dan o bien solicitar su necesidad
de desplazamiento, o bien mani-
festar su predisposición a viajar
con más personas. 

TeConvido calcula las diferen-

tes rutas y avisa a conductores y
pasajeros sobre la posibilidad de
que viajen juntos, compartiendo
los gastos. 

Uno de los aspectos que des-
tacó su autor es que la aplicación
es muy fácil de usar, tiene inclui-
dos todos los pueblos de la pro-
vincia y calcula rápidamente las
diferentes rutas para que conduc-
tores y pasajeros no tengan que
preocuparse de nada. 

Aplicaciones similares como
BlaBlaCar ya están disponibles y
cada vez se usan más, sin embar-
go, TeConvido ha sido diseñada

pensando especialmente en los
habitantes de la provincia con las
características propias de este te-
rritorio.

Aunque la aplicación se ha
desarrollado como Trabajo Final
de Grado, y de momento sólo es-
tá en fase de pruebas, podría ser
puesta en marcha de forma rela-
tivamente rápida y sencilla. 

Este proyecto ha sido dirigido
por el doctor Francisco J. Martí-
nez, miembro del grupo de inves-
tigación iNiT (Intelligent Net-
works and Information Techno-
logies).

El Tribunal calificó el trabajo
fin de grado realizado por Alejan-
dro Silva con la nota de 9.5, so-
bresaliente.

El alumno de la EUPT Alejandro Silva tras la defensa de su Trabajo Final de Grado

Ya se puede visitar la exposición de Asapme
Arte para la salud mental es el título de la exposi-
ción organizada por la Asociación pro Salud Mental
de Teruel que comenzó ayer en el bar La Abadía y
que se podrá visitar hasta el 29 de octubre. Las
obras han sido realizadas pro los 18 usuarios del ta-

ller de Arte Terapia de esta asociación y estará divi-
dida en dos quincenas para que se puedan mostrar
más trabajos. Esta actividad forma parte de los ac-
tos organizados por Asapme con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental.

•GRUPO INIT•

Apuesta por los
sistemas
inteligentes de
transporte
El grupo Intelligent Net-
works and Information
Technologies (iNiT) que
nació en el 2008 y cuenta
con el reconocimiento del
Gobierno de Aragón como
grupo emergente de inves-
tigación, tiene como objeti-
vo principal investigar en
todo lo relacionado con las
Redes Vehiculares y los Sis-
temas Inteligentes de
Transporte, desde la parte
de comunicaciones, hasta
los sistemas de informa-
ción relacionados. Ade-
más, pretende potenciar y
divulgar la investigación
que se realiza en el Cam-
pus de Teruel.

• • • La APP calcula
rápidamente las
diferentes rutas para
que conductores y
pasajeros no se
preocupen de nada …


