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Este documento recoge las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de 
la Universitat Jaume I en el área de la inteligencia artificial y constituye el embrión del 
proyecto «I+D UJI», cuya finalidad es identificar, visibilizar y facilitar a empresas de 
cualquier sector y administración pública, la actividad investigadora, las tecnologías 
y patentes, las infraestructuras y los equipamientos singulares de que dispone la 
Universidad en diversas áreas y sectores de interés estratégico. 

En clave interna, el proyecto «I+D UJI» también nace con la finalidad de coordinar y 
alinear las políticas de I+D de la Universidad con objeto de incrementar su eficacia 
y eficiencia. De este modo, se pretende propiciar la aparición de sinergias entre los 
diferentes institutos y grupos de investigación dirigidas a obtener una mayor ventaja 
competitiva a la hora de afrontar las nuevas misiones de investigación e innovación 
planteadas en el futuro programa marco de la Unión Europea Horizonte Europa.

Promovido por la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(OCIT) se ha llevado a cabo un amplio trabajo de identificación de los grupos e 
institutos de investigación de la Universitat Jaume I con competencias en el ámbito 
de la inteligencia artificial y se han catalogado sus capacidades tecnológicas en 
este ámbito. El análisis ha permitido detectar la existencia de equipamientos, 
infraestructuras y laboratorios con amplia potencialidad de uso y altas capacidades 
técnicas que, sin duda, han de propiciar nuevas oportunidades de colaboración con 
el sector socioeconómico.

El documento se concibe de una manera viva, de manera que esté en constante 
actualización para mantener al día los cambios que genera la actividad propia de los 
grupos e institutos de investigación de la Universidad. 

También con un enfoque transversal, abarcando todas las capacidades de la 
Universidad en un ámbito de marcado carácter interdisciplinar, incluyendo temas 
como el desarrollo de nuevas herramientas de inteligencia artificial pero también 
su uso en los servicios públicos, las competencias y la educación, el turismo, el 
comercio, el transporte, la producción industrial, la salud y el uso ético de los sistemas 
inteligentes y de los datos.

La inteligencia artificial es una tecnología estratégica que está produciendo cambios 
en todos los sectores de la sociedad, en paralelo con el impulso de la digitalización 
de servicios y procesos, y que ha de repercutir en una mejora de la calidad de las 
personas, el desarrollo económico y en la generación de trabajo en sectores de futuro. 
Es por eso que el primero de los mapas del conocimiento de la Universitat Jaume I 
se dedica a la inteligencia artificial de manera alineada con las recientes Estrategia 
de Inteligencia Artificial de la Comunitat Valenciana y la Estrategia Española de 
I+D+i en Inteligencia Artificial. Agradezco la colaboración de la profesora María 
José Aramburu, catedrática de la Universitat Jaume I en el área de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial, con una amplia experiencia en este campo de 
trabajo.

Te Invitamos a profundizar en el conocimiento de la UJI y a colaborar en nuevos 
proyectos de I+D+i.

Jesús Lancis Sáez
Vicerrector de Investigación y Transferencia
Universitat Jaume I
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La inteligencia artificial en la era de los datos
Mª José Aramburu Cabo
Catedrática de Universidad.
Ciencia de la computación e inteligencia artificial
Universitat Jaume I

La Inteligencia Artificial (IA) se suele definir como la capacidad de una máquina 
de imitar el comportamiento humano inteligente. Por medio de tecnologías como 
el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático, el aprendizaje 
profundo, las redes neuronales, la representación del conocimiento y la visión por 
ordenador, durante los últimos tiempos la IA ha conseguido sorprendernos con un 
sinfín de nuevas aplicaciones. Los asistentes personales, la predicción de desastres 
naturales, el control del tráfico, el comportamiento de los consumidores, los sistemas 
de recomendación y la medicina personalizada, son algunos ejemplos. Sin embargo, 
al tiempo que éramos testigos de cómo la IA nos facilitaba cosas impensables hasta 
entonces, hemos observado una constante proliferación de sistemas recolectando 
gran cantidad de datos de nuestras vidas, y eso nos produce cierto desasosiego.  

Aunque las tecnologías de la IA no son nuevas, en los últimos años se han visto 
impulsadas de diferentes maneras. Por una parte, el hecho de que convivamos 
constantemente con dispositivos conectados a Internet, ya sean teléfonos inteligentes 
o cualquier otro dispositivo con sensores electrónicos, es la causa de que nuestras 
acciones cotidianas se hayan convertido en generadoras de datos con un gran valor 
potencial para muchas aplicaciones de la IA. La Internet de las Cosas, las redes 
sociales y los repositorios de datos abiertos son otras fuentes de enormes cantidades 
de datos de creciente interés, tanto para empresas como para administraciones 
públicas. Estamos por tanto ante lo que se denomina Big Data, uno de los principales 
impulsores de la IA.

Otro importante impulsor de la IA es la alta disponibilidad de nuevas tecnologías 
para el almacenamiento y el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Las 
capacidades de almacenamiento y cálculo de nuestros sistemas informáticos actuales 
son incomparables a las de hace unos pocos años, convirtiéndose en prácticamente 
ilimitadas cuando entran en juego las nuevas tecnologías basadas en la nube (i.e. Big 
Data y Cloud Computing, el Cloud Computing es el entorno en el que se almacena el 
Big Data y en el que se ejecuta el software especializado en procesar dichos datos). 
Además, estas tecnologías son relativamente baratas y fáciles de utilizar, con lo 
que empresas tradicionales y pymes se han convertido en sus usuarias habituales, 
sin duda por las muchas ventajas que proporcionan. En este punto, es importante 
notar que, no por casualidad, las grandes corporaciones que suministran tecnologías 
basadas en la nube, son frecuentemente las mismas que se encargan de recolectar, 
transmitir y poseer los datos que circulan por Internet.

Los grandes avances que se han producido en los algoritmos para el procesamiento 
inteligente de datos es el tercero de los impulsores de la IA. En los últimos tiempos, 
sin olvidar el razonamiento automático y la robótica, el aprendizaje automático (i.e. 
machine learning) ha sido protagonista en la mayoría de las aplicaciones y avances 
de la IA. El aprendizaje automático emplea la estadística para encontrar patrones 
entre una enorme cantidad de datos con el fin de realizar predicciones en base a ellos. 
Los datos utilizados pueden ser de naturaleza diversa: numéricos, textos, imágenes, 
sonido, acciones, señales… Todo aquello que pueda ser digitalizado (i.e. convertido 
en números), puede ser analizado y explotado. 
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Los principales algoritmos de aprendizaje automático pueden clasificarse en 
redes neuronales, aprendizaje profundo (deep learning), aprendizaje supervisado, 
aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Se necesitan tantos tipos de 
algoritmos porque ninguno de ellos es mejor que otro, sino que el resultado de su 
funcionamiento siempre depende del problema a resolver y de los datos disponibles. 
Los algoritmos de aprendizaje automático necesitan procesar grandes cantidades 
de datos de entrenamiento para descubrir los patrones que se repiten en ellos. 
Después, estos patrones se generalizan en modelos matemáticos que pueden realizar 
predicciones, otorgando al software cierta capacidad de reproducir la inteligencia 
humana (i.e. el razonamiento inductivo). 

Aplicar estos algoritmos de aprendizaje automático no es difícil ya que, para la mayoría 
de ellos, hay implementaciones disponibles cuyo uso es gratuito y que es posible 
adaptar y entrenar para resolver problemas específicos. Sin embargo, al contrario de lo 
que comúnmente se cree, las máquinas actuales no son completamente autónomas. 
Para entrenarse, necesitan la ayuda de expertos programadores que, además de 
preparar y etiquetar una cantidad enorme de datos de entrenamiento, definan todos 
los parámetros que ajusten el funcionamiento del algoritmo a las características del 
problema específico. Esta es una labor iterativa y que entraña mucha dificultad, por lo 
que requiere tiempo, experiencia previa y profundos conocimientos tanto tecnológicos 
como relativos al problema en cuestión.

Cabe decir ahora que es precisamente en la restricción a problemas específicos y en 
la necesidad de programadores para poder aprender, donde se localiza la verdadera 
limitación de la IA actual con respecto a la humana. La realidad es que disponemos 
de aplicaciones de la IA que nos ayudan a resolver problemas específicos y aislados. 
Sin embargo, las máquinas están todavía lejos de poder imitar la capacidad humana 
de contextualizar el pensamiento, explicar los razonamientos y generalizar el 
conocimiento previo para la resolución de problemas diferentes. Mientras no haya 
programas capaces de aprender a resolver de manera autónoma un número indefinido 
de problemas, la IA no será general y la mente humana seguirá siendo superior. Dar 
más relevancia a esta cuestión, puede derivarnos fácilmente hacia el campo de la 
ciencia ficción.

En un sentido más práctico, y a diferencia de como se está haciendo en demasiadas 
ocasiones, las organizaciones que se quieran beneficiar de la IA moderna deben 
dar suficiente importancia al problema de la recopilación y gestión de los datos 
de entrenamiento. Los algoritmos de aprendizaje automático requieren datos de 
calidad y bien preparados, simplemente porque aprenden de ellos. El acierto de sus 
predicciones depende de que se alimenten de grandes cantidades de datos exactos, 
limpios, consistentes, correctos, sin sesgos ni desvíos. Para conseguirlo, es necesario 
dedicar muchas horas a recopilar, transformar, validar y limpiar los datos, antes de 
poderlos utilizar con garantías de éxito en la generación de un modelo matemático 
predictivo. Esto puede encarecer y retrasar la ejecución de un proyecto de IA, pero 
es absolutamente necesario que un proyecto de carácter profesional cuente con un 
eficiente sistema de aprovisionamiento de datos de calidad, o su tasa de aciertos se 
verá comprometida y su implantación final será descartada.

Similarmente, las organizaciones deben garantizar que sus miembros generen y 
utilicen con seguridad los datos correctos en el momento oportuno. No se trata de 
crear grandes repositorios de datos donde almacenar todo aquello con posibilidades 
de interesar en algún momento a la organización. Más bien se trata de crear 
infraestructuras de datos y establecer normas de gobierno en las organizaciones que 
garanticen que cada uno de sus miembros disponga puntualmente de datos fiables, 
así como de que disfrute de las destrezas y herramientas informáticas adecuadas 
para almacenar, integrar, analizar y explotar esos datos. Un buen gobierno de datos 
es la única manera de conseguir que estos fluyan inteligentemente con el fin de ser 
convertidos en la información y el conocimiento que las organizaciones necesitan 
para seguir avanzando en la nueva era de los datos. 
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  eViS: Ingeniería Visual
Coordinación: Filiberto Pla Bañón

RESUMEN

El grupo de Ingeniería Visual forma 
parte del Instituto Universitario de 
Nuevas Tecnologías de la Imagen de 
la Universitat Jaume I. El grupo tiene 
una experiencia de más de 25 años 
en el campo de la Visión Artificial 
y el Aprendizaje Automático, con 
participación y dirección en más de 40 
proyectos de investigación competitivos, 
tanto nacionales como europeos, y 
más de 30 contratos de transferencia a 
empresas o instituciones. Actualmente, el 
grupo está formado por 8 investigadores 
e investigadoras y ha publicado más de 
400 artículos científicos en revistas y 
congresos nacionales e internacionales. 
El grupo participa activamente en 
formación postgrado y de doctorado, en 
el que ha formado más de 20 doctores y 
doctoras a lo largo de estos años.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Análisis digital de imágenes:
• Análisis de imagen en color y         

espectrales.
• Análisis de texturas visuales.
• Análisis de vídeo.

• Visión artificial:
• Visión estéreo y 3D.
• Análisis de movimiento.
• Visión foveal.

• Aprendizaje automático:
• Tratamiento automático de 

datos.
• Aprendizaje profundo.
• Aprendizaje estadístico.
• Técnicas de clasificación 

automática.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• FLEXL3L4: Productos avanzados l3 y 

l4 para la misión FLEX-S3.
• Productos avanzados para la misión 

FLEX: fusión de datos imagen 
multisensor y temporales.

• Generación de productos de nivel 2 
para la misión ingenio/seosat: realce 
multiespectral y superresolución.

Proyectos de planes regionales de I+D
• Visualización Interactiva 3D: 

Modelos Geométricos, Aprendizaje y 
Generación de Contenido.

Proyectos UJI
• Generación automática de 

resúmenes de datos visuales 
egocéntricos.

• Técnicas de aprendizaje adaptativo y 
caracterización en imágenes digitales 
para el reconocimiento automático 
de células sanguíneas.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
• Visión artificial.
• Decisión automática.
• Tratamiento automático de datos

Servicios 
• Aplicaciones de técnicas de análisis 

de imagen y aprendizaje automático:
• Tratamiento de imágenes aéreas 

y de satélite.
• Imagen médica.

• Desarrollo de sistemas de visión 
artificial para la industria y la 
robótica.

• Decisión automática en control y 
automatización de procesos en 
la industria y servicios.

• Sensores de imagen y ópticos 
para el proceso de información y 
de imágenes digitales.

• Reconstrucción 3D.
• Asesoría y consultoría en la 

implantación de tecnologías 
relacionadas con sistemas de visión 
artificial, aprendizaje y tratamiento 
automático de datos.

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall&codi=004
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Patentes 
• P009601489 - Procedimiento y 

dispositivo para la clasificación 
cromática de productos.

• US2016/0360186A1 - Methods 
and Systems for Human Action 
Recognition Using 3D Integral 
Imaging.

Pertenencia a asociaciones relacionadas 
con la IA

• AERFAI: Asociación Española de 
Reconocimiento de Formas y Análisis 
de Imagen. 

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  eViS: Ingeniería Visual
Coordinación: Filiberto Pla Bañón

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall&codi=004
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  PAL: Análisis de Patrones y Aprendizaje
Coordinación: Salvador Sánchez Garreta
RESUMEN

El grupo de investigación PAL posee 
una amplia experiencia en diversas 
líneas relacionadas con el aprendizaje 
automático, el reconocimiento de 
patrones, la minería de datos y el big 
data. Los principales temas en los que se 
ha trabajado incluyen el análisis de datos, 
el aprendizaje profundo, la clasificación 
y toma automática de decisiones, la 
reducción de la dimensionalidad y el 
filtrado de los datos. En el marco de las 
aplicaciones, el grupo se ha centrado en 
problemas relacionados con la biometría, 
el análisis de riesgos financieros y la 
clasificación de microarrays de expresión 
de genes. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Aprendizaje online y en entornos 

dinámicos.
• Análisis de datos.
• Clasificación de flujos de datos.
• Clasificadores y toma automática de 

decisiones.
• Técnicas de reducción de la 

información.
• Filtrado de datos.
• Aprendizaje profundo.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• Metodologías avanzadas para 

el diseño, desarrollo, evaluación 
e integración de algoritmos de 
localización en interiores.

• Aprendizaje automático para el 
análisis y explotación de datos 
masivos.

Proyectos UJI
• Metodologías de aprendizaje 

automático para el análisis y el 
preprocesado de datos en problemas 
de big data.

• PARKINSONIAN GAIT ANALYSIS: 
Análisis automático de alteraciones 
de la marcha y de la postura en 
pacientes de párkinson mediante 
visión por computador.

• Identificación biométrica mediante 
fusión de análisis facial y de la forma 
de andar. Aplicación a problemas en 
entornos reales.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
• Aprendizaje automático.
• Reconocimiento de patrones.
• Minería de datos.
• Big data.

Servicios 
• Asesoría y consultoría en la 

implantación de tecnologías 
relacionadas con sistemas de 
clasificación y minería de datos.

• Aplicación de técnicas de 
reconocimiento de patrones al 
control de calidad en procesos 
industriales.

• Aplicación de técnicas de 
reconocimiento de patrones y 
aprendizaje automático para la 
identificación de personas y gestos.

• Aplicación de técnicas de aprendizaje 
automático para el análisis de riesgos 
financieros.

• Aplicación de técnicas de 
reconocimiento de patrones y 
aprendizaje automático para la 
clasificación de microarrays de 
expresión de genes.

Patentes 
• US2016/0360186A1 - Methods 

and Systems for Human Action 
Recognition Using 3D Integral 
Imaging.

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall&codi=191
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  GIANT: Grupo de Investigación en Aprendizaje Automático para Entornos Inteligentes
Coordinación: Oscar Belmonte Fernández

RESUMEN

El grupo de investigación GIANT 
está formado por investigadores e 
investigadoras de las áreas de la 
informática y la psicología, dentro 
del Instituto de Nuevas Tecnologías 
de la Imagen. Su principal línea de 
investigación es el uso de técnicas de 
aprendizaje automático para la creación 
de ambientes inteligentes, con especial 
atención a las personas mayores. En este 
ámbito, están desarrollando proyectos 
tanto de ámbito nacional, como regional 
y local.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Aprendizaje automático.
• Entornos inteligentes.
• Localización en interiores.
• Mejora de la calidad de vida de las 

personas mayores con ayuda de la 
tecnología.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• MICROCEBUS-UJI: sistemas de 

posicionamiento local: enfoque 
holístico desde las tecnologías 
base a la ciencia de datos para 
la monitorización inteligente y no 
invasiva de personas. 

• Metodologías avanzadas para 
el diseño, desarrollo, evaluación 
e integración de algoritmos de 
localización en interiores.

Proyectos de planes regionales de I+D
• Monitorización en el hogar de 

pacientes con depresión mediante 
sistemas de localización en interiores 
no invasivos.

• Estudio sobre el envejecimiento 
activo de las personas mayores 
de la ciudad de Castellón desde el 
paradigma de la OMS. Ayuda de 
la Fundación Dávalos-Fletcher de 
Castelló.

• Castelló ciudad amigable con las 
personas mayores.

Proyectos UJI
• Detección del cambio abrupto y 

deriva lineal en el comportamiento 
de personas localizadas con técnicas 
no invasivas de posicionamiento en 
interiores.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Servicios 
• Desarrollo de aplicaciones basadas 

en técnicas de aprendizaje 
automático.

• Desarrollo de aplicaciones basadas 
en chatbots para interacción natural 
con personas.

• Desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles para localización 
de interiores.

• Formación especializada en técnicas 
de aprendizaje automático.

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall&codi=286
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Otras acciones
• Aprendizaje automático como 

herramienta de ciencia ciudadana 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores y sus personas 
cuidadores (proyecto FECYT).

• Un enfoque multidisciplinar en 
la detección temprana de los 
cambios cognitivos, conductuales 
y bioquímicos asociados con la 
enfermedad de Alzheimer (Acción 
UJISABIO).

• Abucasis: un sistema Smart-Home 
para la evaluación continua de la 
soledad, el aislamiento social y el 
deterioro cognitivo en personas 
mayores y su integración en el 
sistema de información sanitaria de 
atención primaria (Acción UJISABIO).

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  GIANT: Grupo de Investigación en Aprendizaje Automático para Entornos Inteligentes
Coordinación: Oscar Belmonte Fernández

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall&codi=286
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  GEOTEC: Grupo de Investigación en Tecnologías Geoespaciales
Coordinación: Joaquín Huerta Guijarro

RESUMEN

GEOTEC es un grupo de investigación 
especializado en tecnologías 
geoespaciales y aplicaciones de 
Sistemas de Información Geográfica. 
Abordamos cualquier problema con 
una visión geoespacial, en ámbitos 
como la movilidad, el medio ambiente, 
el envejecimiento de la población, la 
salud ambiental o la educación. Somos 
expertos en localización en interiores, 
ciudades inteligentes, Iot/ Sensores, 
aplicaciones web y móvil, análisis 
espacial, realidad aumentada, machine 
learnig y SIG 3D, entre otras. En los 
últimos 10 años, hemos desarrollado casi 
un centenar de proyectos, muchos de 
ellos europeos e internacionales, por un 
importe superior a 5 millones de euros. 
También, hemos fundado la spin-off UBIK 
(http://ubikgs.com).

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

GEOTEC trabaja principalmente en 
infraestructuras y servicios de datos 
espaciales y en sistemas de movilidad, 
centrándose en la visualización 
avanzada de los datos geoespaciales, 
la interoperabilidad, la integración y la 
ubicuidad.
Las líneas de investigación principales son:

• Sistemas de Información Geográfica
• Localización en interiores
• Realidad aumentada y GIS 3D
• Redes de sensores e Internet de las 

Cosas
• Aplicaciones basadas en localización
• Smart Cities/ Smart Campus
• Gestión de la información 

geoespacial en Infraestructuras de 
datos espaciales

• Open Data
• Análisis espacial

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos Europeos 
• A-WEAR: A network for dynamic 

WEarable Applications with pRivacy 
constraints

• EO4GEO: Toward an innovative 
strategy for skills development 
and capacity building in the space 
geo-information sector supporting 
Copernicus User Uptake

• GEO-C: Joint Doctorate in 
Geoinformatics: Enabling Open Cities

• ERMES: An Earth Observation Based 
Rice information service

• ENABLE: Educational Advancement 
of ICT-based spatial Literacy in 
Europe.

Proyectos Internacionales
• IDEais network: Asistentes 

inteligentes para las infraestructuras 
de datos

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• Smart Ways: Desarrollo de una 

plataforma tecnológica orientada 
a la eficiencia de los recursos en el 
campo de las nuevas tecnologías de 
Internet of Things.

• Metodologías avanzadas para 
el diseño, desarrollo, evaluación 
e integración de algoritmos de 
localización en interiores

OFERTA TECNOLÓGICA/ OTROS

Patentes
• SEnviro: plataforma para la 

monitorización del entorno. 
Organización: Banco de Patentes 
- GVA – España. Año: 2016. Web: 
(https://bit.ly/2MyLa1k)

• Web 2.0 broker: servicio de 
descubrimiento que proporciona un 
punto final interoperable a múltiples 
servicios web 2.0. Núm. registro: 
V-1769-12 Año: 2014

• UJIIndoorLoc: A new multi-building 
and multi-floor database for 
WLAN fingerprint-based indoor 
localization problems. Organización: 
Google Patents. Año: 2016. Web: 
(https://patents.google.com/
scholar/10473016870898184210)
Software

• Todo el software de la Empresa ESRI 
(http://esri.com)

Infraestructuras

• Plataforma ArcGIS on-line

Transferencia de tecnología (spin-off)
• Ubik Geospatial Solutions S.L. (http://

www.ubikgs.com)

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall&codi=249
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  GEOTEC: Grupo de Investigación en Tecnologías Geoespaciales
Coordinación: Joaquín Huerta Guijarro

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA/ OTROS

• SYMPTOMS: Sensor and mobile 
based mental health solutions 

Proyectos Planes Regionales I+D
• AVIMuseos: Asistente virtual con 

geolocalización para visitas guiadas 
en museos

• SENT: Sistema de control 
medioambiental de concienciación 
ciudadana

Proyectos UJI
• Senviro for agriculture: Sistema 

de soporte para Smart Agriculture 
aplicada a monitorización del cultivo 
de la vid 

• Ciudades Saludables
• SARA: Sistema asistencial reactivo al 

contexto para la ciudadania

Pertenencia a asociaciones
• Open Geospatial Consortium (https://

www.ogc.org)
• Association of Geographic 

Information Laboratories in Europe 
(https://agile-online.org/)

• Asociación Española de SIG (http://
www.aesig.es)

• Asociación Global Spatial Data 
Infrastructures (GSDI) (http://
gsdiassociation.org)

• Red de regiones europeas que 
utilizan tecnologías espaciales. 
Nereus (The network of European 
regions using space technologies) 
(http://www.nereus-regions.eu/)

• Copernicus Academy (http://geotec.
uji.es/copernicus-academy)

• Red IDEais: agentes inteligentes para 
SDI (http://redideais.net)

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall&codi=249
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  RobInLab: Laboratorio de Robótica Inteligente 
Coordinación: Ángel Pascual del Pobil Ferre

RESUMEN

RobInLab ha centrado su actividad desde 
su creación en 1991 en la «inteligencia 
robótica», es decir, la inteligencia 
artificial en la que la parte artificial está 
encarnada en un sistema ciber-físico de 
naturaleza robótica. Se ha conseguido un 
comportamiento inteligente de los robots 
con interacción física, con su entorno y 
con humanos mediante la percepción 
multisensorial, la actuación mecánica y el 
razonamiento cognitivo.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Robótica de servicios.
• Manipulación diestra con manos 

robóticas.
• Cooperación en equipos de robots 

móviles autónomos.
• Visión activa con cabezas robóticas.
• Servo-control visual de robots.
• Robótica con la nube (Cloud 

Robotics).
• Robótica educativa para niños con 

necesidades especiales.
• Integración multisensorial: visión, 

tacto y fuerza.
• Modelos de neurociencia y desarrollo 

infantil para arquitecturas robóticas 
inteligentes.

• Aprendizaje robótico a partir de datos 
y la interacción con el entorno.

• Robots humanoides.
• Robots y sistemas ciber-físicos para 

la Industria 4.0.
• Robots personales.
• Cooperación humano-robot.
• Visión robótica.
• Neuro-robótica.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos europeos 
• Web-based interactive tutorial for ros-

industrial.
Proyectos del Plan Estatal de I+D 

• Sistema robótico para recoger 
artículos en almacenes de venta 
online.

• Diseño y evaluación de manos 
artificiales antropomorfas mediante 
la simulación del agarre. Aplicación al 
diseño y control de prótesis de manos.

• Mecanismos de coordinación 
visomotora y aprendizaje en un torso 
robótico humanoide.

Proyectos de planes regionales de I+D
• Hacia robots humanoides más 

humanos.
Proyectos UJI

• Nuevos mecanismos bio-inspirados 
en robótica evolutiva.

• Un robot social de apoyo en la terapia 
de trastornos emocionales y de 
comportamiento.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
• Robótica 
• Coordinación del Erasmus Mundus 

Master’s Degree in Advanced Robotics

Servicios 
• Soluciones industriales basadas en 

manipulación avanzada con visión 
artificial y control de fuerza y tacto.

• Vigilancia y supervisión de grandes 
instalaciones mediante equipos de 
robots móviles.

• Inventario y localización de libros en 
bibliotecas con equipos de robots.

• Automatización robótica en 
almacenes de venta online.

• Desarrollo de simuladores de robots 
para aplicaciones industriales y de 
servicio.

• Sistemas robóticos de ayuda a la 
terapia de niños con necesidades 
especiales.

Pertenencia a asociaciones relacionadas 
con la IA

• Intelligent Autonomous Systems 
Society

• IEEE Robotics and Automation Society
• Association of the Advancement of 

Artificial Intelligence
• EURON: EUropean RObotics research 

Network

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall&codi=007
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  IRS Lab: Interacción y Sistemas Robóticos 
Coordinación: Pedro Sanz Valero

RESUMEN

IRS Lab representa un grupo de 
investigación involucrado en distintas 
dimensiones de la IA a través del 
contexto denominado robótica 
inteligente. IRS Lab participa activamente 
en redes y sociedades científicas, 
nacionales e internacionales, así como 
en proyectos de investigación con un 
fuerte componente en técnicas de IA. 
La calidad de la investigación en IA 
está avalada por un total de cuarenta 
publicaciones, en revistas internacionales 
con índice de impacto y, un total de 
diez tesis doctorales. Gran parte de 
estos están relacionados con las tesis 
doctorales desarrolladas hasta la fecha, 
incluyendo técnicas que van desde el 
aprendizaje profundo a la reconstrucción 
de imágenes 3D, pasando por la 
planificación del agarre robótico, o la 
fusión de información sensorial, entre 
otras. En el curso 2020/21, se pone en 
marcha el Erasmus Mundus Master in 
Marine and Maritime Intelligent Robotics 
(MIR), siendo responsabilidad del IRS Lab, 
su coordinación en la UJI.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Robótica aplicada a escenarios 
reales, incluyendo robótica asistencial 
y con especial interés en la robótica 
de intervención submarina:

• Interacción Hombre-Máquina.
• Manipulación diestra y agarre 

basado en información 
multisensorial.

• Telerrobótica.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos europeos (H2020)
• EL-PEACETOLERO: Embedded 

Electronic solutions for Polymer 
Innovative Scanning Tools using 
Light Emitting devices for diagnostic 
Routines.

Proyectos europeos (FP7)
• TRIDENT: Marine robots and 

dexterous manipulation for enabling 
autonomous underwater multipurpose 
intervention missions.

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• TWINBOT: Robots gemelos 

para misiones de intervención 
subacuáticas cooperativas

• MERBOTS: Robots cooperativos 
marinos multifuncionales para 
dominios de intervención.

Proyectos de planes regionales de I+D
• (PROMETEO/2016/066) Robótica 

marina de intervención: manipulación, 
localización, comunicaciones y HRI.

Proyectos UJI
• NEPTUNO: sistema supervisado 

de intervención subacuática 
basado en robótica cooperativa y 
comunicaciones inalámbricas.

• MASUMIA: manipulación subacuática 
multipropósito para intervención 
arqueológica.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
• Robótica de intervención (e.g. 

submarina, entornos radiactivos, 
etc.).

• Robótica educacional.
• Participación en el Erasmus Mundus 

Master’s Degree in Marine and 
Maritime Intelligent Robotics (MIR) 
(http://www.master-mir.eu/).

• Coordinación de GTRob: Grupo 
Temático de Robótica del Comité 
Español de Automática (2012-2016).

• Líder de la Red Nacional de Robótica, 
financiada por el MINECO (2015).

Servicios 
• Desarrollo de interfaces hombre-

máquina, incluyendo realidad virtual y 
aumentada.

• Desarrollo de aplicaciones robóticas, 
incluyendo capacidad autónoma 
de agarre y manipulación, basada 
en percepción artificial y toma de 
decisiones.

• Desarrollo de sistemas robóticos 
teleoperados utilizando arquitecturas 
distribuidas e información 
multisensorial.

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall&codi=011
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  IRS Lab: Interacción y Sistemas Robóticos 
Coordinación: Pedro Sanz Valero

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Infraestructuras
El IRS Lab coordina un consorcio, 
formado por tres grupos de 
investigación de la UJI y otro del CSIC, 
que ha conseguido un proyecto de 
infraestructuras (IDIFEDER/2018/013) 
para avanzar en la investigación robótica 
y las tecnologías subacuáticas, con 
aplicaciones potenciales en salvamento, 
arqueología, conservación de la 
biodiversidad, acuicultura o industria del 
gas y petróleo, entre otros. El denominado 
Centro de Investigación en Robótica y 
Tecnologías Subacuáticas (CIRTESU) 
tiene un presupuesto de 857.000 euros 
para los tres años iniciales de su puesta 
a punto (2018/20), y se convertirá 
en la primera infraestructura de esta 
naturaleza, en la Comunidad Valenciana, 
y la segunda en el ámbito nacional. Parte 
del equipamiento de este centro es el 
nuevo robot submarino de intervención 
G500, fabricado por IQUA Robotics.
Software

• UWSim UnderWater SIMulator para la 
I+D en robótica marina (http://www.
irs.uji.es/uwsim/)

• UWUI Interfaces gráficas para 
intervención/control submarino 
(http://www.irs.uji.es/info/uwui-
underwater-robot-user-interface)

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall&codi=011
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  IRS Lab: Interacción y Sistemas Robóticos 
Coordinación: Pedro Sanz Valero

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Pertenencia a asociaciones relacionadas 
con la IA

• EUCog: European Society for 
Cognitive Systems. (https://www.
eucognition.org/)

• euRobotics AISBL (Representante 
UJI). (https://www.eu-robotics.net/)

• IEEE, en distintas sociedades: RAS, 
SMC, Oceanic Engineering

• Miembro del Panel Evaluador del 
Giralt Award (euRobotics)

https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/?urlRedirect=https://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall/&url=/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall&codi=011
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  TKBG: Bases de Conocimiento Temporal
Coordinación: Rafael Berlanga Llavori

RESUMEN

El grupo Bases de Conocimiento 
Temporal tiene una amplia experiencia 
en la investigación y desarrollo de 
tecnología basada en inteligencia artificial 
y big data. Durante los últimos años, 
miembros del grupo han participado 
en varios proyectos I+D nacionales y 
europeos relacionados con el desarrollo 
de sistemas inteligentes aplicados 
a diversos dominios. La calidad de 
la investigación está avalada por las 
cerca de cincuenta publicaciones en 
revistas indexadas, así como numerosas 
ponencias en congresos internacionales. 
El grupo también ha realizado numerosas 
acciones de transferencia tecnológica a 
empresas, y parte de sus miembros han 
fundado la spin-off SemanticBots.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Procesamiento inteligente de textos.
• Explotación de grandes recursos de 

conocimiento.
• Análisis de la Web semántica.
• Análisis de sentimientos y redes 

sociales.
• Modelado cognitivo de colores: 

visión, percepción y nombrado.
• Modelado cualitativo y razonamiento 

espaciotemporal.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• Infraestructura dinámica de 

inteligencia de negocio social para 
empresas pyme.

• Desarrollo de una infraestructura 
abierta de datos enlazados para 
la inteligencia de negocio social 
orientada a pyme.

Proyectos de planes regionales de I+D
• Inteligencia de negocio social 

para pymes: aplicación de una 
infraestructura abierta de datos 
enlazados al sector turístico.

Proyectos UJI
• Virtual-coolhunting: detectar 

tendencias de la moda en tiempo real 
a través de las redes sociales.

• Inteligencia de negocio y redes 
sociales: técnicas de integración para 
la mejora de los sistemas de apoyo a 
la decisión corporativos.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
• Inteligencia de negocio.
• Web semántico.
• Análisis de las redes sociales y 

emociones.

Servicios 
• Asesoría y desarrollo de proyectos de 

big data.
• Análisis y minería de textos.
• Plataformas de integración 

semántica de información.
• Interfaces basadas en lenguaje 

natural (chatbots).

Transferencia de tecnología
• Fundadores de la spin-off 

SemanticBots S.L.
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  Análisis de Formas, Aprendizaje Estadístico y Estereología
Coordinación: Amelia Simó

RESUMEN

El grupo, formado por personal 
investigador en estadística, geometría y 
matemática computacional, centra su 
actividad en el desarrollo de modelos y 
algoritmos en el campo de la estadística 
espacial y el análisis de conjuntos de 
datos complejos, así como, en sus 
aplicaciones en ingeniería y ciencias de 
la salud. El grupo ha participado en más 
de veinte proyectos de investigación 
y transferencia. Últimamente se ha 
especializado en el análisis de formas 
y datos funcionales para la toma 
decisiones en compras online de ropa. Ha 
trabajado con formas 3D en problemas 
de caracterización de forma; formas 
medias y arquetipos; clasificación 
supervisada y no supervisada, entre 
otros.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Statistical Shape Analysis. 
Aplicaciones en medicina y 
antropometría.

• Big data. Aprendizaje estadístico 
supervisado y no supervisado 
(análisis de arquetipos, bosques 
aleatorios, redes neuronales, 
multidimensional scaling, clustering, 
etc.).

• Análisis de datos funcionales.
• Análisis de imágenes. Conjuntos 

aleatorios cerrados y procesos 
puntuales.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• Procedimientos de big data para 

la asignación de talla de calzado 
en venta online con información 
antropométrica 3D.

• Herramientas para la predicción de 
la talla y el ajuste de ropa infantil a 
partir de la reconstrucción 3D del 
cuerpo y de técnicas big data.

Proyectos UJI
• Aprendizaje estadístico en 

problemas de big data aplicado a la 
determinación de la talla de ropa en 
niños.

• Análisis sobre la evolución de la 
anemia drepanocítica mediante la 
aplicación de estereología, técnicas 
estadísticas del análisis de formas y 
geometría estocástica en imágenes 
obtenidas mediante microscopia.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Servicios 
• Big Data. Aprendizaje estadístico 

supervisado y no supervisado
• Análisis estadístico de datos: 

descripción, modelización, predicción 
y clasificación, destacando:

• datos biomédicos
• formas
• imágenes
• funciones o series temporales
• bases de datos multivariantes

• Estudio y asesoramiento en 
la realización de medidas 
microscópicas y tratamiento 
automatizado de imágenes.

Software
• Biblioteca R “Anthropometry” (CRAN) 

(https://cran.r-project.org/web/
packages/Anthropometry/index.html)

• Biblioteca R “adamethods” (CRAN) 
(https://cran.r-project.org/web/
packages/adamethods/index.html)

• Biblioteca R “IPMRF” (CRAN) (https://
cran.r-project.org/web/packages/
IPMRF/index.html)

• Funciones R para: arquetipos, 
arquetipoides y clasificación 
supervisada de formas 3D (http://
www3.uji.es/~epifanio/RESEARCH)
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  Modelización Matemático-Estadística de Datos Espaciotemporales y Minería de Datos
Coordinación: Jorge Mateu Mahiques

RESUMEN

La base fundamental del grupo de 
investigación son los datos. El mundo 
está inundado de ellos y vivimos en la 
era de los datos. Cualquier ámbito de 
nuestra sociedad tiene una estructura 
subyacente basada en millones de datos 
y de información; y mucha de ella es 
información online. El grupo desarrolla 
herramientas de minería de datos, de IA, 
machine learning y redes neuronales, y 
métodos estocásticos que se combinan 
de forma adecuada para proporcionar 
métodos deterministas y probabilísticos 
que permiten predicciones a futuro en 
espacio y tiempo. En la problemática 
que abordamos se destaca: modelos 
de predicción de crímenes y delitos en 
ciudades, modelos de seguimientos de 
personas a través de sus trayectorias, 
modelos de vigilancia de enfermedades 
infecciosas y detección de brotes, o 
modelos de predicción de accidentes en 
carreteras. Proporcionamos software 
para la implementación práctica 
de dichos modelos. Probabilidad, 
determinismo, predicción e IA van de la 
mano en nuestro grupo de investigación.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Minería de datos.
• Machine learning.
• Redes neuronales.
• Trayectorias y grafos.
• Cyber-seguridad.
• Epidemiologia, salud pública: 

detección de brotes y vigilancia.
• Análisis de grandes volúmenes de 

datos y redes sociales.
• Análisis de datos online.
• Estadística multivariante.
• Estadística espacial.
• Estadística espaciotemporal.
• Modelización por procesos puntuales 

espaciales.
• Modelización geoestadística.
• Modelización de datos en retículos.
• Modelización de fenómenos que 

varían en el espacio y/o tiempo. 
• Modelización de fenómenos sociales 

que varían en el espacio y/o tiempo.
• Modelización y predicción 

espaciotemporal en criminología.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• Nuevas familias de procesos 

estocásticos espaciotemporales que 
unifican geoestadística y patrones 
puntuales. Modelización, estimación, 
predicción sobre networks y 
trayectoria.

• Nuevas familias de procesos 
puntuales espaciotemporales con 
intensidades procedentes de campos 
aleatorios.

Proyectos de planes regionales de I+D
• Nuevas familias de procesos 

estocásticos espaciotemporales 
sobre redes.

Proyectos UJI
• Procesos puntuales espaciales y 

espaciotemporales sobre redes. 
Características de segundo orden y 
modelos probabilísticos.

• Procesos puntuales espaciales y 
espaciotemporales sobre nuevos 
soportes. Características de segundo 
orden sobre networks.

• Características locales de segundo 
orden en procesos estocásticos 
espaciotemporales. Aplicaciones en 
epidemiologia y medio ambiente.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
• Participa en el Máster en Matemática 

Computacional.
• Líder de la Cátedra EuroCop de 

prevención del delito (2014 - 2017), 
que nace a iniciativa de la Universitat 
Jaume I y la Policía Local y 
Ayuntamiento de Castellón, donde se 
plantea una colaboración Universidad-
Empresa a EuroCop Security Systems, 
a fin de desarrollar proyectos y 
sistemas para la predicción del delito. 
Los proyectos de la Cátedra EuroCop 
constan de diferentes sistemas para 
la prevención y predicción del delito 
(Pred-Crime), integrados con la 
plataforma tecnológica de EuroCop 
y con el Sistema de Gestión de 
Emergencias EuroCop SIGEM. Por su 
alcance y características, se considera 
un proyecto pionero en el ámbito 
mundial. Actividades:

• EuroCop PredCrime: software de 
gestión policial para el desarrollo 
experimental de un sistema 
integrado de tratamiento de datos 
masivos vinculados a delitos y 
faltas ya cometidos, basado en 
el uso de modelos matemáticos 
y algoritmos, que permite la 
prevención y resolución de un 
crimen aún no producido.
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  Modelización Matemático-Estadística de Datos Espaciotemporales y Minería de Datos
Coordinación: Jorge Mateu Mahiques

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

• Aula para la prevención y predicción 
del delito y el incivismo (2019 – 
2020), creada mediante un convenio 
con el Ayuntamiento de Castelló. 
Actividades: 

• Creación y desarrollo de una 
app integral de seguridad y 
convivencia (App Mespol).

• Metodologías matemático-
estadísticas para analizar datos 
de emergencias y seguridad 
para proporcionar modelos y las 
consiguientes predicciones.

• Modelo global, económico 
y espaciotemporal para la 
predicción de la evolución de 
COVID. Software en Matemática 
y R.

Servicios 
• Elaboración de software estadístico 

para resolución de problemas en 
medioambiente.

• Asesoramiento para resolución de 
problemas reales que evolucionan en 
el espacio y/o tiempo.

• Elaboración de mapas de 
contaminación acústica en ciudades.

• Elaboración de mapas predictivos de 
tasas de mortalidad para compañías 
aseguradoras.
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  Modelización Matemático-Estadística de Datos Espaciotemporales y Minería de Datos
Coordinación: Jorge Mateu Mahiques

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

• Elaboración de mapas 
epidemiológicos relacionados con 
ciertas enfermedades infecciosas.

• Elaboración de mapas de 
concentración de la actividad 
económica.

• Elaboración de mapas para la 
evaluación y caracterización de 
índices de riesgo de incendios 
forestales.

Pertenencia a asociaciones relacionadas 
con la IA

• Colaboración con el CIDE: 
Centro de Investigaciones sobre 
Desertificación, del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  KEG: Ingeniería del Conocimiento
Coordinación: Mar Marcos López

RESUMEN

El grupo de Ingeniería del Conocimiento 
(KEG) cuenta con más de quince años de 
experiencia en el campo de aplicaciones 
de la IA. Desde su inicio, el grupo KEG ha 
investigado en temas relacionados con 
la representación del conocimiento y la 
construcción de sistemas basados en el 
conocimiento, con un énfasis especial 
en el dominio de la medicina. También 
se ha interesado por la interoperabilidad 
semántica en el contexto de los sistemas 
de información clínicos. El grupo cuenta 
con una trayectoria y experiencia 
demostradas en la representación del 
conocimiento de guías clínicas, los 
sistemas de ayuda a la decisión basados 
en guías clínicas y los workflows para 
la transformación de datos clínicos 
con fines de interoperabilidad. En la 
actualidad, el grupo ha iniciado una nueva 
línea sobre la combinación de enfoques 
basados en el conocimiento y en la 
minería de procesos como soporte a las 
guías clínicas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Sistemas de apoyo a la decisión 
clínica basados en guías 
interpretables por ordenador.

• Interoperabilidad de sistemas de 
apoyo a la decisión clínica con 
historia clínica electrónica.

• Métodos de transformación de 
modelos para guías interpretables 
por ordenador.

• Minería de procesos para el 
desarrollo, adaptación y utilización de 
guías interpretables por ordenador.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• IABiomed-net: Red Temática sobre 

Inteligencia Artificial en Biomedicina.
• Modelos de información y 

conocimiento clínicos para enlazar 
los sistemas de historia clínica 
electrónica y de ayuda a la decisión 
clínica.

Proyectos UJI
• Métodos de transformación de 

modelos para guías interpretables 
por ordenador compartibles y 
reutilizables.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
• Ingeniería del conocimiento aplicada 

al ámbito de la salud.
Pertenencia a asociaciones relacionadas 
con la IA

• AIME: Artificial Intelligence in 
Medicine.

• Comité editorial de la revista Artificial 
Intelligence in Medicine.

• AEPIA: Asociación Española para la 
Inteligencia Artificial. 
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  AiA: Aplicaciones de Agentes Inteligentes
Coordinación: Luis Amable García Fernández

RESUMEN

El grupo AiA: Aplicación de agentes 
inteligentes centra su actividad 
investigadora en la definición, desarrollo, 
evaluación y aplicación de modelos de 
IA en los que sus componentes precisan 
comunicarse acciones y conocimiento 
sujeto a un alto grado de autonomía 
individual en la toma de decisiones. El 
grupo tiene una amplia experiencia en la 
aplicación de estos modelos al tráfico y 
transporte.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Definición, modelado, análisis y 
verificación multiagente de sistemas 
complejos. 

• Definición, análisis y desarrollo de 
protocolos para la gestión distribuida 
e intercambio de conocimiento en 
sistemas multiagente.

• Diseño de mecanismos de 
coordinación y negociación 
automáticos con sistemas 
multiagente.

• Sistemas inteligentes de tráfico y 
transporte.

• Aplicación de sistemas multiagente 
en smart cities (ciudades 
inteligentes).

• Sistemas multiagente para la gestión 
y el control flexible del tráfico urbano 
e interurbano.

• Protocolos para la gestión dinámica 
de información en transporte y 
tráfico.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Acciones COST
• Autonomic Road Transport Support 

Systems. TUD COST ACTION TU1102 
(2013- 2015)

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• Diseño y desarrollo de un sistema 

autoorganizado para la gestión 
de emergencias de tráfico en los 
accesos a Castelló de la Plana.

Proyectos de la UJI
• F-CEDAIT: estudio y análisis de 

un framework conectado para la 
elección dinámica y autónoma de 
itinerarios de tráfico. 

• Diseño y desarrollo de un sistema 
autonómico para el parking de 
vehículos en itinerancia.

Contratos de apoyo tecnológico
• Análisis y prospectiva de un modelo 

inteligente de integración de 
información para la simulación de la 
movilidad de la ciudad de Castelló 
de la Plana. Planifica, Urbanismo y 
Gestión SLU.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
• Amplia experiencia en el desarrollo 

de sistemas multiagentes aplicados 
al tráfico y transporte.

• Consultoría de sistemas inteligentes 
de transporte. 

• Modelado, gestión y calidad de datos 
en tráfico y transporte.

Servicios
• Planificación y ciclo de vida de 

sistemas inteligentes.
• Gestión inteligente de incidencias y 

emergencias en tráfico y transporte.
• Control y ordenación del tráfico y 

transporte.
• Desarrollo de sistemas multiagentes 

aplicados a ciudades inteligentes: 
modelado, análisis, prospectiva.

• Análisis coste-beneficio de Sistemas 
ITS.

Publicaciones
• A game engine to make games as 

multi-agent systems. Advances in 
Engineering Software; 140 pp. 1-8. 
(2020). ISSN: 0965-9978

• A Smart Peri-Urban I2V Architecture 
for Dynamic Rerouting. IEEE 
Intelligent Transportation Systems 
Magazine; 2 pp. 69-79. (2018). ISSN: 
1939-1390
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DESARROLLO IA
Grupo I+D  |  AiA: Aplicaciones de Agentes Inteligentes
Coordinación: Luis Amable García Fernández

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

• A negotiation protocol to improve 
long distance truck parking. 
Integrated Computer-Aided 
Engineering; 2 pp. 157-170. (2017). 
ISSN: 1069-2509

• Forecasting Adverse Weather 
Situations in the Road Network. 
IEEE Transactions on Intelligent 
Transportation Systems; 8 pp. 2334-
2343. (2016). ISSN: 1524-9050.

• Quality of Services Solution for 
Efficient Communication Within a 
Distributed Urban Traffic Control 
System. Scientific Bulletin. Series C, 
Electrical Engineering And Computer 
Science; 1 pp. 175-185. (2016). ISSN: 
2286-3540.

• Diseño y desarrollo de un sistema 
auto-organizado para la gestión 
de emergencias de tráfico en los 
accesos a Castellón de la Plana. 
Fundación Dávalos-Fletcher, 
Castellón (España). (2016). ISBN: 
9788460889878.

• Applying the pauseta protocol 
in traffic management plans. 
Autonomic road transport support 
systems. Springer, Berlin (Alemania). 
(2016). ISBN: 9783319258065.
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• Nuevos paradigmas en los 
estudios de movilidad: propuesta 
de una arquitectura marco basada 
en sistemas inteligentes. XVIII 
Congreso nacional de Tecnologías 
de la Información Geográfica: 
Perspectivas Multidisciplinares en la 
Sociedad del Conocimiento. Valencia 
(España). Universitat de València, 
2018. ISBN: 9788491331469.

• A framework to evaluate autonomic 
behaviours for intelligent truck 
parking. 14th International 
Conference on Practical Applications 
of Agents and Multi-Agent Systems 
(PAAMS): Advances in practical 
applications of scalable multi-agent 
systems. Sevilla (España). Springer, 
2016. ISBN: 9783319393230.

• The Relevance of Preferences in a 
Voting System for Dynamic Parking 
Management. 13ª Conferència 
Simulació Industrial Anual 
(ISC’2015). Universitat Politécnica 
de Valencia (España). EUROSIS-ETI, 
2015. ISBN: 9789077381892
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APLICACIÓN IA INDUSTRIA
Grupo I+D  |  Ingeniería de Fabricación 
Coordinación: José Antonio Heredia

RESUMEN

El grupo Ingeniería de Fabricación 
realiza investigación y desarrollo de 
nuevas estructuras de redes neuronales 
artificiales para la aplicación en entornos 
de la industria 4.0.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Desarrollo de nuevos materiales y 
procesos de fabricación aditiva.

• Diseño y desarrollo de sistemas de 
inteligencia artificial con aplicaciones:

• Industriales: mantenimiento 
predictivo, control de calidad, 
previsión de la demanda, gestión 
de la cadena de suministro, 
control de la producción.

• Sanitaria: sistemas de ayuda al 
diagnóstico.

• Ciencias del deporte: 
seguimiento de jugadores.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
• Cátedra Industria 4.0: promueve 

proyectos de transferencia 
tecnológica desarrollando 
aplicaciones de la inteligencia 
artificial en entornos reales, con 
la colaboración de empresas del 
sector cerámico, energético, bienes 
y equipo y otros. Actualmente 
se están desarrollando sistemas 
de aprendizaje profundo con 
aplicaciones industriales y sanitarias: 
mantenimiento predictivo, control 
de calidad, previsión de la demanda, 
gestión de la cadena de suministro, 
control de la producción y sistemas 
de ayuda al diagnóstico mediante 
tratamiento de imágenes.

Servicios 
• Formación avanzada de 

profesionales en inteligencia artificial 
en el Máster en Ingeniería de Datos 
e Inteligencia Artificial y cursos 
específicos.

• Elaboración de la estrategia de 
implantación de la inteligencia 
artificial en la empresa.

• Dirección de los proyectos de 
desarrollo e implantación de 
sistemas de inteligencia artificial.
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APLICACIÓN IA INDUSTRIA
Grupo I+D  |  IRIS: Integración y Reingeniería de Sistemas
Coordinación: Ricardo Chalmeta Rosaleñ

RESUMEN

El grupo IRIS tiene una amplia experiencia 
en: (i) rastrear redes sociales para 
encontrar comentarios, posts, etc. de un 
determinado tema y aplicar analítica big 
data, por ejemplo, análisis del sentimiento 
para obtener información relevante para 
la toma de decisiones empresariales y; (ii) 
desarrollar cuadros de mandos integrales 
basados en indicadores, que se calculan 
a partir de los sistemas informáticos 
internos de la empresa (ERP, CRM, SCM, 
etc.) o de datos existentes en internet 
(blogs, redes sociales, etc.).

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Model Driven Interoperability.
• Business Intelligence.
• Implantación de ERPs, CRM, SRM, 

PLM, etc.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Publicaciones
• Framework for Implementing a Big 

Data Ecosystem in Organizations. 
Communications of the ACM; 1 pp. 
58-65. (2019). ISSN: 0001-0782

• Methodology for the Implementation 
of Knowledge Management Systems 
2.0: A Case Study in an Oil and Gas 
Company. Business & Information 
Systems Engineering (online); 2 pp. 
195-213. (2019). ISSN: 1867-0202

• Social customer relationship 
management: taking advantage of 
web 2.0 and big data technologies. 
Springerplus; 1 pp. 1-17. (2016). 
ISSN: 2193-1801
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DESARROLLO DE APLICACIONES BASADAS EN IA PARA DIFERENTES SECTORES
Grupo I+D  |  LABPSITEC: Psicopatología, Evaluación y Tratamiento de los Trastornos Emocionales
Coordinación: Azucena García Palacios

RESUMEN

LABPSITEC es un centro de investigación 
que estudia desde hace 25 años cómo 
la tecnología (realidad virtual, realidad 
aumentada, Internet, apps) puede 
aplicarse para mejorar los tratamientos 
psicológicos y la calidad de vida del 
ser humano. El grupo ha conseguido 
financiación de agencias nacionales y de 
la UE para la realización de numerosas 
investigaciones y ha diseminado sus 
resultados en revistas de prestigio y 
congresos internacionales. Además, 
pertenecemos a la red CIBER (Centros de 
Investigación Biomédica en Red; Instituto 
de Salud Carlos III), específicamente, al 
CIBERobn “Fisiopatología de la Obesidad 
y Nutrición”: CB06 (03/0052). Como 
resultado de transferencia, ha registrado 
distintos softwares de aplicaciones 
TIC para administrar intervenciones 
psicológicas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
La línea de investigación más relevante del 
grupo es el diseño, desarrollo y validación 
de aplicaciones tecnológicas para la 
mejora de la evaluación y los tratamientos 
psicológicos. Dentro de esta línea general 
se incluyen las siguientes:

• Realidad virtual y realidad aumentada 
para el tratamiento de distintos 
trastornos mentales: trastornos de 
ansiedad, trastornos alimentarios.

• Procedimientos de evaluación e 
intervenciones psicológicas online 
para distintos trastornos mentales 
y problemas de salud: trastornos 
depresivos, trastornos de ansiedad, 
adicciones comportamentales, 
obesidad, dolor crónico.

• Desarrollo de apps para la evaluación 
ecológica momentánea (EMA) y la 
intervención ecológica momentánea 
en distintos trastornos mentales 
y problemas de salud: trastornos 
depresivos, trastornos de ansiedad, 
dolor crónico.

A lo largo de los años, y justo en este 
momento se empieza a disponer de 
un número más amplio de datos en 
los servidores (un número importante 
de personas con distintos problemas 
psicológicos y médicos participan en las 
investigaciones) que sería útil para análisis 
de trayectorias y comportamientos 
que, a su vez, podrían nutrir estudios y 
desarrollos de IA.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos europeos 
• TACTILITY: Tactile feedback enriched 

virtual interaction through virtual 
reality and beyond.

• ECOWEB: Assessing and enhancing 
Emotional COmpetence for WEll-Being 
in the young.

• EHCOBUTLER. A global ecosystem 
for the independent and healthy living 
of elder people with mild cognitive 
impairments.

• ICARE: Integrating technology into 
mental health care delivery in Europe.

• E-COMPARED: European comparative 
effectiveness research on online 
depression.

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• Evaluación de la implementación de 

un programa de terapia psicológica 
online para el tratamiento de la 
depresión en atención primaria: 
estudio con diseño híbrido.

• Eficacia de terapia psicológica de baja 
intensidad con el apoyo de internet 
en pacientes con multimorbilidad en 
el ámbito de atención primaria. Un 
ensayo clínico controlado.

• Eficacia y coste-efectividad de tres 
intervenciones psicológicas de baja 
intensidad aplicadas mediante TIC 
en el tratamiento de la depresión 
en atención primaria: un estudio 
controlado.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
LABPSITEC tiene una amplia experiencia 
en el diseño, desarrollo y validación 
de aplicaciones tecnológicas (realidad 
virtual, realidad aumentada, Internet, 
apps) para la evaluación e intervenciones 
psicológicas. 

Publicaciones
• Efficacy of a blended low-intensity 

internet-delivered psychological 
program in patients with 
multimorbidity in primary care: Study 
protocol for a randomized controlled 
trial. BMC Psychiatry. 16 - 66, 2019.

• Validity, reliability, feasibility, and 
usefulness of Pain Monitor. A 
multidimensional smartphone App 
for daily monitoring of adults with 
heterogeneous chronic pain. Clinical 
Journal of Pain. 34, pp. 900 - 908. 
2018.

• An Internet-based program for 
depressive symptoms using human 
and automated support: A randomized 
controlled trial. Neuropsychiatric 
Disease and Treatment. 13 - 31, pp. 
987 - 1006. 2017.

• Efficacy of low-intensity psychological 
intervention applied by ICTs for 
the treatment of depression in 
primary care: a controlled trial. BMC 
Psychiatry. (15) Article Number, pp. 
1 - 10. 2015. 
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DESARROLLO DE APLICACIONES BASADAS EN IA PARA DIFERENTES SECTORES
Grupo I+D  |  LABPSITEC: Psicopatología, Evaluación y Tratamiento de los Trastornos Emocionales
Coordinación: Azucena García Palacios

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos de planes regionales de I+D
• CHRO-CARE: hacia un cambio en el 

modelo de salud en el dolor crónico 
mediante las nuevas tecnologías.

• El tratamiento de la depresión: eficacia 
y eficiencia de dos protocolos de 
intervención basados en activación 
comportamental y en actividad física, 
y auto aplicados.

Proyectos UJI
• DOLOR-TIC: desarrollo y validación 

de una red de e-salud para el dolor 
crónico.

• Aplicación online para el tratamiento 
psicológico del dolor crónico y 
el mantenimiento de los logros 
terapéuticos a largo plazo.

• El tratamiento de la depresión: eficacia 
y eficiencia de dos protocolos de 
intervención basados en activación 
comportamental y en actividad física, 
y autoaplicados.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS
• Ecological momentary assessment for 

chronic pain in fibromyalgia using a 
smartphone: A randomized crossover 
study. European Journal of Pain. 6 
(18), pp. 862 - 872. 2014.

Software
• DOLORTIC (UJI144)
• MONITOR DE DOLOR
• SONREIR ES DIVERTIDO (UJI603)
• EARTH OF WELLBEING (3.053.974)
• EMMA EMOTIONAL THERAPY 

(3.053.977)

Infraestructuras
• Tres sistemas de realidad aumentada 

mediante HMD (Head Mounted 
Display) y uno mediante proyección 
y cámara IR y sistemas de realidad 
virtual mediante HMD.

• Un sistema de eyetracker (Tobii TX 
300 y Tobii glasses).

• Sistema de medidas fisiológicas 
BIOPACK MP150.

• Servidores y ecosistema de 
aplicaciones online para el diseño de 
protocolos de tratamiento.

Premios recibidos
• 2019: Mejor app en la categoría de 

medicina. III Premios Salud Digital 
2019, a la app Monitor de Dolor. 
España
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DESARROLLO DE APLICACIONES BASADAS EN IA PARA DIFERENTES SECTORES
Grupo I+D  |  LABPSITEC: Psicopatología, Evaluación y Tratamiento de los Trastornos Emocionales
Coordinación: Azucena García Palacios

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS
• 2019: Mejor app sanitaria. HM 

Hospitales. Premio a nuestra app 
Monitor de Dolor. España.

• 2019: II Premios Battestini. Academia 
de Ciencias Médicas de Tarragona y 
Red Sanitaria y Social Santa Tecla. 
Premio a nuestra app Monitor de 
Dolor. España

• 2013: Primer Premio LLGA Cities 
Pilot the Future. San Francisco 2013. 
Otorgado para la implantación en 
Ciudad de México del proyecto Butler, 
improving elderly wellbeing (EE.UU.).

• 2011: Primer Premio a la 
Diseminación Científica. Otorgado por 
el Banco Santander (España).
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DESARROLLO DE APLICACIONES BASADAS EN IA PARA DIFERENTES SECTORES 
Grupo I+D  |  Economía Experimental y Computacional
Coordinación: Aurora García i Eva Camacho

RESUMEN

El grupo de investigación en Economia 
Experimental y Computacional tiene 
un fuerte carácter multidisciplinario. 
Cuenta con infraestructuras como el 
Laboratorio de Economía Experimental 
(desde 2003) y el Laboratorio de Economía 
Computacional desde 2011, financiado 
por la Cátedra UJI del Banco de España 
en Economía Computacional. La 
investigación relacionada con la aplicación 
de herramientas de inteligencia artificial 
se centra en aplicaciones en el estudio de 
los mercados financieros, formación de 
expectativas, desarrollo de indicadores 
o estudios del comportamiento de los 
agentes.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Análisis de datos aplicando técnicas 
matemáticas e informáticas 
aplicadas a prospectiva, detección 
del fraude, tendencias de mercados y 
comportamientos.

• Modelos basados en agentes 
aplicados al aprendizaje social e 
individual, comportamiento colectivo y 
mercados financieros.

• Combinar agentes humanos 
y artificiales en experimentos 
económicos.

• Machine learning aplicada a los 
modelos basados en agentes.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos europeos 
• FINMAP: financial distortions and 

macroeconomic performance: 
Expectations, constraints and 
interaction of agents.

• SYMPHONY: orchestrating 
information technologies and global 
systems science for policy design 
and regulation of a resilient and 
sustainable global economy.

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• Características individuales en 

entornos estratégicos y formación 
de expectativas: experimentos y 
simulaciones.

• El papel de la información pública 
en los mercados: un enfoque 
experimental y computacional.

Proyectos de planes regionales de I+D

• Humbace: Human-like computational 
models for agent-based 
computational economics.

Proyectos UJI
• Which kind of finance do we 

want?: un enfoque experimental y 
computacional. Aspectos tangibles 
e intangibles del ‘valor’ y su rol en la 
formación de burbujas económicas.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Infraestructura
• Laboratorio de Economía 

Computacional (http://catedrabde.uji.
es/): se localiza en el Departamento 
de Economía de la UJI y su actividad 
se centra en la aplicación de modelos 
computacionales para el estudio de 
fenómenos económicos.

• Laboratorio de Economía 
Experimental (http://lee.uji.es/): 
situado en el Edificio de Investigación 
II en la UJI, es uno de los laboratorios 
de economía más grandes de Europa 
con capacidad para 66 personas.

Publicaciones
• Forecasting in a complex 

environment: Machine learning 
sales expectations in a Stock Flow 
Consistent Agent-Based simulation 
model. Working Papers 2020/17, 
Economics Department, Universitat 
Jaume I. (2020)

• Network Calibration and 
Metamodeling of a Financial 
Accelerator Agent Based Model, 
Journal of Economic Interaction and 
Coordination, 15(2): 413-440. (2020)

• Business fluctuations in a behavioral 
switching model: Gridlock effects and 
credit crunch phenomena in financial 
networks. Journal of Economic 
Dynamics and Control 114. (2020)
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DESARROLLO DE APLICACIONES BASADAS EN IA PARA DIFERENTES SECTORES 
Grupo I+D  |  Economía Experimental y Computacional
Coordinación: Aurora García i Eva Camacho

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
• Riesgo sistémico e información 

publica en el sector financiero: 
experimentos y simulaciones.

Convenio de colaboración 

• Convenio colaboración UJI- Banco 
de España. Programa “Banco de 
España - Excelencia en educación e 
investigación en economía monetaria, 
financiera y bancaria”.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS
• Heuristic Switching Model and 

Exploration-Exploitation Algorithm to 
Describe Long-Run Expectations in 
LtFEs: a Comparison. Computational 
Economics, 
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DESARROLLO DE APLICACIONES BASADAS EN IA PARA DIFERENTES SECTORES
Grupo I+D  |  HPC&A: Arquitecturas y Computación de Altas Prestaciones
Coordinación: José Ignacio Aliaga Estellés

RESUMEN

El elevado coste computacional que 
supone el entrenamiento de las Redes 
Neuronales Profundas justifica el uso de la 
Computación de Altas Prestaciones (CAP) 
para reducir el tiempo de ejecución, la 
energía consumida y, por tanto, el impacto 
económico derivado en esta tarea. Así, las 
técnicas desarrolladas en CAP permiten la 
elección del mejor método numérico que 
maximiza el rendimiento en los sistemas 
disponibles (sistemas individuales o 
clúster de computadores, algunos de ellos 
con GPUs). Por su parte, el menor coste de 
la inferencia permite a estas técnicas su 
rápida resolución en dispositivos móviles 
y/o de bajo consumo.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Computación de altas prestaciones 
para técnicas de aprendizaje 
automático y redes neuronales 
profundas.

• Computación consciente del consumo 
energético, computación aproximada 
y tolerancia a fallos.

• Resolución de problemas de 
computación matricial sobre 
procesadores actuales, aceleradores 
(GPUs y FPGAs), y sistemas paralelos 
(procesadores multinúcleo y 
clústeres).

• Optimización de aplicaciones y 
bibliotecas de cálculo científico y de 
ingeniería.

• Codiseño hardware-software, 
computación y arquitectura 
reconfigurables, y compilación 
hardware.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos europeos 
• OPRECOMP: Open transprecision 

computing.
• INTERTWINE: Programming model 

interoperability towards exascale. 
• EXA2GREEN: Energy-aware 

sustainable computing on future 
technology. Paving the road to 
exascale computing.

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• Técnicas algorítmicas para 

computación de alto rendimiento 
consciente del consumo energético y 
resistente a errores.

• Computación heterogénea de bajo 
consumo.

• Power-aware high-performance 
computing.

Proyectos UJI
• Elasticidad d aplicaciones científicas 

MPI.
• Computación de altas prestaciones 

consciente del consumo para redes 
neuronales profundas.

• Desarrollo de una biblioteca 
paralela para el manejo de matrices 
jerárquicas sobre procesadores 
multinúcleo y aceleradores.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
Técnicas de aprendizaje profundo: 
técnicas de IA aplicadas a la computación 
de altas prestaciones. Por un lado, las 
técnicas de aprendizaje profundo se 
aplican para el modelado de operaciones 
de cálculo numérico complejas. Por 
otra parte, la computación de altas 
prestaciones se utiliza para mejorar las 
fases de entrenamiento e inferencia de 
redes neuronales profundas, mediante la 
paralelización de los algoritmos asociados 
en diferentes plataformas, desde clústeres 
de computadores equipados con 
aceleradores hasta dispositivos móviles 
de bajo consumo.
Servicios 

• Desarrollo de software optimizado 
para empresas, institutos y grupos de 
investigación que necesiten resolver 
problemas científicos y de ingeniería 
de tipo numérico (simulación, control 
industrial en tiempo real, cálculo 
de estructuras…) con alto coste 
computacional, de almacenamiento 
y/o elevada complejidad.

• Desarrollo de herramientas para 
la administración de clústeres de 
ordenadores.

• Diseño de sistemas de control digital, 
prototipado de aplicaciones hardware 
y diseño de sistemas empotrados.
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DESARROLLO DE APLICACIONES BASADAS EN IA PARA DIFERENTES SECTORES
Grupo I+D  |  HPC&A: Arquitecturas y Computación de Altas Prestaciones
Coordinación: José Ignacio Aliaga Estellés

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
• Diseño e implementación de 

bibliotecas paralelas de decodificación 
de vídeo e inmersión de audio para 
sistemas paralelos de bajo consumo.

• Paralelización de ILUPACK sobre 
procesadores gráficos y aceleradores 
Intel Xeon Phi.

• Computación de la proporcionalidad 
energética en arquitecturas de bajo 
consumo

• Integración y planificación de GPUs en 
rCUDA.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS
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DESARROLLO DE APLICACIONES BASADAS EN IA PARA DIFERENTES SECTORES
Grupo I+D  |  EEA - Electricidad, Electrónica y Automática
Coordinación: Roberto Sanchis Llopis

RESUMEN

El grupo está formado por miembros 
con experiencia y jóvenes investigadores 
en formación, algunos de los cuales 
están trabajando con redes neuronales. 
Su principal línea de investigación en el 
campo de la inteligencia artificial es el 
uso de técnicas de deep learning para 
la creación de modelos de irradiancia 
futura en el corto plazo (pensados para 
aplicaciones relacionadas con la energía 
solar, instalaciones fotovoltaicas y 
solares de concentración), de modelos 
de consumo eléctrico (tanto en el ámbito 
del sector residencial como del agregado 
del sistema eléctrico), de modelos de 
precios del sistema eléctrico, así como 
de modelos de estimación del estado 
de envejecimiento de las baterías de 
iones de litio. En este ámbito, están 
desarrollando proyectos tanto de carácter 
regional como local. También han llevado 
a cabo colaboraciones con empresas 
y han desarrollado una herramienta 
disponible en línea: (http://217.182.69.235/
dashboards/v1)

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Deep learning.

• Redes neuronales.

• Previsión o estimación de la radiación 
solar.

• Previsión o estimación del recurso 
eólico.

• Previsión de consumos eléctricos y 
curvas de demanda eléctrica.

• Previsión de precios de la electricidad.

• Generación de modelos de estimación 
del estado de envejecimiento de 
baterías de litio.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos del Plan Regional
• Análisis experimental y 

caracterización del envejecimiento de 
baterías de litio NMC.

Proyectos de la UJI
• Estudio del envejecimiento de 

las baterías en aplicaciones de 
autoconsumo solar, microrredes y de 
generación renovable distribuida.

• Dimensionado y uso óptimo de 
sistemas de almacenamiento de 
energía en microrredes y redes de 
distribución inteligentes

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades 
• El grupo de Electricidad, Electrónica y 

Automática forma parte del Centro de 
Investigación en Futuras Tecnologías 
del campo de la Energía (FETECH,  
http://fetech.uji.es/), formado 
conjuntamente entre la Universitat 
Jaume I y la Universitat Politècnica de 
València. 

• FETECH tiene experiencia en el 
desarrollo de modelos basados 
en redes neuronales para realizar 
la previsión a futuro de variables 
relacionadas con las instalaciones 
de energías renovables y el sistema 
eléctrico. Ejemplos son los modelos 
desarrollados de irradiancia 
solar esperable en una ubicación 
determinada, que fue premiado dentro 
del Copernicus Masters Programme 
de la Unión Europea, o los modelos 
de consumo/demanda esperables 
en un hogar o en el sistema eléctrico. 
De la mano de este último, también 
se puede destacar los modelos de 
precios futuros del sistema que el 
grupo tiene desarrollado.
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DESARROLLO DE APLICACIONES BASADAS EN IA PARA DIFERENTES SECTORES
Grupo I+D  |  EEA - Electricidad, Electrónica y Automática
Coordinación: Roberto Sanchis Llopis

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Servicios
El grupo puede ofrecer asesoramiento 
en materia de determinación tanto de 
recurso eólico o de irradiancia futura 
en una ubicación como de precios del 
mercado eléctrico. Podemos igualmente 
dar servicio de estimación de la vida útil 
de unas baterías en cualquier tipo de 
aplicación. 
Software

• Herramienta online de previsión 
de irradiancia solar en la UJI 
disponible en: (http://217.182.69.235/
dashboards/v1)

Publicaciones 
• Deep learning-based forecasting 

of aggregated CSP production 
(https://doi.org/10.1016/j.
matcom.2020.02.007)

Pertenencia a asociaciones
Asociados a la plataforma tecnológica 
BatteryPlat. (https://www.batteryplat.com/)
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DESARROLLO DE APLICACIONES BASADAS EN IA PARA DIFERENTES SECTORES
Grupo I+D  |  TECNOLETTRA: Tecnologías del Lenguaje, la Terminología y la Traducción 
Coordinación: Amparo Alcina Caudet

RESUMEN

Actualmente, el grupo TECNOLETTRA se 
centra en la conversión de diccionarios 
a ontologías usando un modelo propio 
que ha desarrollado el grupo: ONTODIC. 
A diferencia de otros modelos que han 
sido consensuados por expertos y son, 
por tanto, arbitrarios (como los modelos 
LMF, TMF o Lemon), el modelo ONTODIC 
formaliza el léxico del lenguaje natural 
basándose en la lógica descriptiva. De ahí 
que la implementación del léxico en este 
modelo permite realizar inferencias sobre 
el léxico mediante el uso de razonadores 
como Hermit.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Creación de ontologías.

• Extracción de conocimiento a partir de 
corpus textuales mediante patrones.

• Creación de patrones y expresiones 
regulares para la extracción de 
conocimiento.

• Análisis y valoración de aplicaciones 
tecnológicas para su uso en 
lingüística. 

• Extracción automática de términos e 
información conceptual.

• Diseño de software lingüístico.

• Elaboración de recursos lingüísticos: 
corpus de dominios, corpus alineados, 
lexicones.

• Aplicación de las tecnologías estándar 
a los procesos de trabajo relacionados 
con lenguas.

• Aplicación de las tecnologías a la 
investigación en terminología y 
traductológica.

• Enseñanza de tecnologías lingüísticas.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos UJI
• PRO-ONTODIC: Protocolos 

para la creación de diccionarios 
terminológicos basados en ontologías 
(modelo ontodic).

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
Ontologías para la traducción. 
Actualmente, se está desarrollando el 
modelo ONTODIC, financiado por el 
proyecto UJI “PRO-ONTODIC”: protocolos 
para la creación de diccionarios 
terminológicos basados en ontologías. 
Se trata de un modelo innovador y único 
que puede convertirse en una herramienta 
clave para la creación de recursos 
lingüísticos y para el procesamiento del 
lenguaje natural, tanto para interpretación 
como generación, y la Inteligencia artificial 
aplicada al lenguaje e Internet de las 
cosas. Se valora la posible solicitud de una 
patente.
Servicios 

• Desarrollo de recursos lingüísticos: 
corpus electrónicos, diccionarios 
electrónicos, ontologías de cualquier 
dominio. 

• Asesoría sobre lingüística (aspectos 
cuantitativos y cualitativos de 
representación, formalización, 
implementación del lenguaje natural).

• Formación en tecnologías de la 
traducción y terminografía.

Publicaciones
• La traducción automática revisitada. 

Material editorial. Revista tradumática; 
15 pp. 63-65. (2017). ISSN: 1578-7559
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DESARROLLO DE APLICACIONES BASADAS EN IA PARA DIFERENTES SECTORES
Grupo I+D  |  TECNOLETTRA: Tecnologías del Lenguaje, la Terminología y la Traducción 
Coordinación: Amparo Alcina Caudet

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS
• Description of the terminological 

concept in an ontology. In 
Terminologie & Ontologie: Théories 
et Applications. Actes de la 17 
conférence TOTh - Chambéry - 
8&9 juin 2017. Chambéry: Institut 
Porphyre.

• Estándares y formatos de intercambio 
en terminología. Artículo. Revista 
tradumática; 13 pp. 571-583. (2015). 
ISSN: 1578-7559

• Aspectos críticos de la formalización 
de características conceptuales en 
la definición terminográfica. Artículo. 
Terminalia; 11 pp. 30-44. (2015). ISSN: 
2013-6692

• La representación de relaciones 
conceptuales en una ontología, en La 
terminología de la vid y el vino. Peter 
Lang.
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DESARROLLO DE APLICACIONES BASADAS EN IA PARA DIFERENTES SECTORES
Grupo I+D  |  TRAMA: Traducción para los Medios Audiovisuales y Accesibilidad
Coordinación: Federico Chaume Varela

RESUMEN

El grupo TRAMA promueve la colaboración 
entre el profesorado universitario y los 
profesionales del sector de la localización 
de contenidos audiovisuales. Su 
trabajo se centra, principalmente, en 
las grandes variedades de la traducción 
audiovisual y, en la actualidad, explora 
las posibilidades de aplicación de la 
traducción automática basada en redes 
neuronales y mecanismos de inteligencia 
artificial a modalidades como el doblaje, 
para agilizar los procesos de etiquetado y 
de traducción y crear plantillas de guiones 
útiles para traducir un mismo producto a 
varios idiomas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Traducción automática aplicada a la 
traducción audiovisual.

• Estudios experimentales sobre 
traducción audiovisual.

• Accesibilidad y traducción.

• Localización de videojuegos.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos UJI
• Aplicación de nuevas tecnologías 

en traducción audiovisual: 
automatización de procesos en el 
doblaje. Proyecto posdoctoral.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
Se han puesto en marcha dos 
proyectos (vid. supra) para explorar 
el funcionamiento de la traducción 
automática basada en redes neuronales 
y sus posibilidades de aplicación a la 
práctica del doblaje.

Servicios
• Asesoría para empresas del sector de 

la traducción audiovisual
• Estudios científicos para cadenas de 

televisión, distribuidoras y plataformas 
de distribución online

• Contratos de investigación con 
empresas

Colaboración con asociaciones
• ATRAE: Asociación de Traducción y 

Adaptación Audiovisual de España.
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ANÁLISIS DEL IMPACTO Y USOS
Grupo I+D  |  IMK: Innovación en Marketing
Coordinación: Miguel A. Moliner

RESUMEN

IMK Innovación en Marketing se creó 
en 2001. Actualmente, cuenta con 12 
investigadores a Tiempo Completo. Su 
campo de investigación es el marketing, 
donde una parte fundamental es el estudio 
del comportamiento del consumidor. 
Una línea de investigación del grupo es 
Big Data y su tratamiento estadístico, 
para la ayuda a la toma de decisiones 
de comercialización (predictivo). Se 
utilizan diferentes paquetes informáticos, 
como SPSS, Amos y EQS, si bien para 
Big Data e IA se utiliza R Studio. IMK 
se especializa en el sector turístico, el 
sector cerámico, portuario y bancario. 
En el período 2014-2019, ha publicado 
42 artículos en journals científicos (JCR 
o SJR), 7 libros, 17 capítulos de libro, 
44 ponencias y comunicaciones en 
congresos nacionales e internacionales. 
En este periodo ha participado en dos 
proyectos de investigación financiados 
en convocatorias competitivas. En el 
apartado de transferencia, IMK ha suscrito 
9 contratos con empresas e instituciones. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Web scraping y mapas perceptuales 
en el sector turístico

• Big Data (Business analytics)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos de planes regionales de I+D 
• Ayuda AEST de la Generalitat 

Valenciana a Miguel Ángel Moliner 
para una estancia de 2 años en la 
empresa Cuatroochenta SL (2019 y 
2020) para el desarrollo de un sistema 
automatizado de mapas perceptuales 
a partir de los datos de diferentes 
plataformas de información turística 
y de reserva vía web que ayude en 
la toma de decisiones en el sector 
turístico.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
• Conocimiento de varios sectores 

empresariales (turismo, cerámico, 
bancario, portuario).

• Competencias y experiencia en 
investigación de mercados.

• Manejo de paquete estadístico R 
(programación con R Studio).

• Manejo de herramientas de web 
scraping.

• Conocimiento de modelo teórico de 
comportamiento del consumidor y de 
modelos predictivos.

Servicios 
• Generación de brandmapping para 

análisis del posicionamiento de una 
marca con respecto a la competencia 
(datos web en abierto).

• Estudio de modelos de respuesta 
ante cambios en los escenarios de 
mercado (datos web en abierto).

• Predicción de comportamiento de 
compra del consumidor a partir de 
series temporales (datos web en 
abierto).
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ANÁLISIS DEL IMPACTO Y USOS
Grupo I+D  |  PRODADEF: Protección de Datos y Derechos Fundamentales
Coordinación: Rosario García Mahamut

RESUMEN

Actualmente, PRODADEF está abordando 
cuestiones relacionadas con la traslación 
de las disposiciones del Reglamento 
general de protección de datos (RGPD) en 
la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales (LOPDGDD). Un aspecto sobre el 
que, recientemente, la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD) mostró 
su interés con la publicación de una 
guía pertinente que pretende adaptar 
todos aquellos productos y servicios que 
emplean IA a la normativa de protección 
de datos. De hecho, en el proyecto 
PRODATIES, adscrito a este grupo, 
podría aportarse experiencia en este 
sentido como ya realizó en el proyecto 
europeo CRISP, donde fue implementado 
un modelo pionero de esquema de 
certificación de aspectos relacionados 
con la seguridad, eficiencia y el respeto 
a la legislación de protección de datos 
aplicable a productos, servicios y sistemas IT.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Protección de datos y derechos 
fundamentales en conflicto.

• La protección de datos en los 
procesos electorales.

• La privacidad en un mundo 
globalizado.

• Cooperación y coordinación práctica 
entre las agencias de protección de 
datos, los comisionados de privacidad 
y las autoridades de aplicación de la 
privacidad.

• Mecanismos de certificación de 
productos de seguridad, sellos y 
marcas de calidad en materia de 
protección de datos.

• Transparencia y buena 
administración.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos europeos
• PHAEDRA II: improving practical and 

helpful cooperation between data 
protection authorities.

• CRISP:  Evaluation and certification 
schemes for security products-
capability projects.

• PHAEDRA: improving practical and 
helpful cooperation between data 
protection authorities.

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• PRODATIES: La implementación del 

RGPD en España: el impacto de las 
cláusulas abiertas en la nueva LOPD.

• El impacto del nuevo reglamento 
europeo de protección de datos: 
análisis nacional y comparado.

• La reforma del sistema europeo de 
protección de datos. 

Proyectos de planes regionales de I+D
• La implementación del RGPD en 

España: el impacto de las cláusulas 
abiertas en la nueva LOPD, en su 
normativa de desarrollo y en la 
legislación sectorial.

Proyectos UJI
• La reforma del sistema europeo de 

protección de datos y su impacto en 
España.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Servicios 
• Informes y dictámenes jurídicos sobre 

distintas materias como protección de 
datos o derecho electoral.

• Asesoramiento a entidades públicas, 
empresas y particulares.
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ANÁLISIS DEL IMPACTO Y USOS
Grupo I+D  |  INNOVAP: Derecho Público e Innovación
Coordinación: José Luis Blasco Díaz

RESUMEN

INNOVAP desarrolla varias líneas de 
investigación que se centran en el estudio 
de la evolución y las innovaciones que 
se producen en el Derecho Público, 
incluyendo la actividad administrativa 
y los derechos de los ciudadanos, la 
sociedad de la información o la protección  
de datos. Sus miembros han desarrollado 
numerosos proyectos, estudios y 
acciones en materia de administración 
electrónica, innovación y modernización 
administrativa, que se relacionan con la 
adopción de la IA en la Administración 
Pública establecida en la Estrategia de la 
Comunidad Valenciana.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• La inteligencia artificial en la 
Administración Pública. Posibilidades 
y aplicaciones.

• Inteligencia artificial y procedimientos 
administrativos.

• El impacto de la inteligencia artificial 
en los servicios públicos.

• El fomento de la innovación y la 
inteligencia artificial por el sector 
público

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• Innovap. Marco jurídico del 

fomento de la innovación para el 
sector público. Bases, sistemas e 
instrumentos.

Proyectos UJI
• Perspectivas y retos de la 

responsabilidad social en la 
Administración Pública.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Servicios 
• Asesoramiento y asistencia a 

entidades públicas y privadas.
• Acciones de formación continua.
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ANÁLISIS DEL IMPACTO Y USOS
Grupo I+D  |  EPyD: Ética Práctica y Democracia 
Coordinación: Domingo García Marzá 

RESUMEN

El grupo de investigación EPyD ofrece 
conocimiento avanzado y aplicado en 
teoría de la democracia y éticas aplicadas. 
En el ámbito de la IA, este conocimiento 
se desarrolla en torno del desarrollo 
práctico y aplicado de una ética de la 
IA en el ámbito político y económico a 
través de proyectos de investigación 
(2), publicaciones científicas (14), de 
las cuales 3 JCR/WoS y 2 SJR/WoS), 
y servicios en gestión, monitorización 
y cumplimiento de la ética y la 
responsabilidad social para instituciones, 
organizaciones y empresas (códigos, 
auditorías, comités, líneas, programas 
formativos y memorias de ética y 
responsabilidad social).

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
El grupo de investigación EPyD está 
trabajando en tres grandes líneas de 
investigación en IA:

• Desarrollo de un diseño institucional 
para el gobierno de los algoritmos de 
IA en la política y la economía.

• Reconstrucción de las condiciones de 
posibilidad de la confianza de la IA.

• Diseño y aplicación de una 
infraestructura ética para la gestión, la 
monitorización y el cumplimiento de la 
dimensión ética de la IA.

Dentro de estas líneas, actualmente, se 
está aportando en 5 campos al menos: 

• Democracia e inteligencia artificial: un 
diseño institucional para el gobierno 
de los algoritmos en la política y la 
economía.

• Ética discursiva e inteligencia artificial: 
bases éticas para una IA confiable.

• Ética empresarial e inteligencia 
artificial: una infraestructura ética para 
la gestión de la confianza en la smart 
business.

• Neuroeducación moral e inteligencia 
artificial: el neuroaprendizaje moral de 
las máquinas, y

• Ética de la investigación e inteligencia 
artificial: desarrollo de un sistema 
de gobernanza ética para promover 
buenas prácticas en investigación 
e innovación responsables (RRI) 
en centros de educación superior, 
investigación y financiación en I+D+i.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos europeos 
• ETHNA SYSTEM: Ethics governance 

system for RRI in higher education, 
funding and research centres.

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• Neuroeducación moral para las éticas 

aplicadas.
• Política, empresa y educación desde 

la neuroética aplicada.

Proyectos UJI
• El potencial de las éticas aplicadas en 

las herramientas de participación del 
gobierno abierto y de la sociedad civil.

• Ética de la democracia: crisis de 
la política y nuevas formas de 
participación de la sociedad civil.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Servicios 
• Diseño e implementación de 

infraestructuras éticas para 
instituciones, organizaciones y 
empresas: códigos, comités, líneas, 
auditorías y memorias de ética y 
responsabilidad social.

• Diseño e implementación de sistemas 
de gobernanza ética para promover 
buenas prácticas en investigación 
e innovación responsable (RRI por 
sus siglas en inglés) en centros de 
educación superior, de investigación y 
de financiación de la investigación.

Publicaciones 
• Moral neurolearning by machine: 

artificial values, intelligences and 
neural networks. Neuroeducation for 
a Democratic and Pluralistic Society, 
Cham: Springer.  (2020). ISBN: 978-3-
030-22561-2. 

• The Ethics of Smart City (EoSC): moral 
implications of hyperconnectivity, 
algorithmization and the datafication 
of urban digital society. Ethics and 
Information Technology 21 (83). 
(2019). (https://doi.org/10.1007/
s10676-019-09523-0).

• Democracia algorítmica: 
consideraciones éticas sobre la 
dataficación de la esfera pública. 
Reforma y Democracia (74), 5-30. 
(2019).
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ANÁLISIS DEL IMPACTO Y USOS
Grupo I+D  |  GREAT: Grupo de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología 
Coordinación: Jorge Adell

RESUMEN
El Grupo de Enseñanza, Aprendizaje 
y Tecnología es un grupo de reciente 
creación que centra sus proyectos 
en el área de la tecnología educativa, 
la competencia digital, la formación 
docente y en el diseño y evaluación de 
herramientas y recursos digitales. En 
general, GREAT investiga sobre el uso y la 
integración de las tecnologías digitales en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en todos los niveles educativos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Desarrollo del pensamiento 

computacional a través de la 
robótica educativa, como parte de la 
competencia digital.

• Robótica educativa.
• Tecnología educativa.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades
El grupo de investigación ha diseñado e 
implementado un proceso formativo en 
robótica educativa para reducir la brecha 
de género en pensamiento computacional 
del estudiantado de magisterio de 
Educación Infantil y de Primaria.
Publicaciones

• Digital Competence and Computational 
Thinking of Student Teachers. Artículo. 
International Journal of Emerging 
Technologies in Learning (Online); 2 pp. 
29-41. (2020). ISSN: 1863-0383

• The Development of Computational 
Thinking in Student Teachers through 
an Intervention with Educational 
Robotics. Journal of Information 
Technology Education: Innovations in 
Practice, 18, 139-152. (2019). 

• Robótica y pensamiento 
computacional en el aula de Infantil: 
Diseño y desarrollo de una intervención 
educativa. Quaderns Digitals, 88, 74-
89. (2019). 

• El debate sobre el pensamiento 
computacional en educación. Artículo. 
RIED-Revista iberoamericana de 
educación a distancia; 1 pp. 171-186. 
(2019). ISSN: 1138-2783 doi: (https://
doi.org/10.5944/ried.22.1.22303)

Pertenencia a asociaciones 
• Asociación para el Desarrollo de la 

Tecnología Educativa y de las Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Educación 
(EDUTEC).
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ANÁLISIS DEL IMPACTO Y USOS
Grupo I+D  |  OBCOP: Observatorio de Contenidos y Plataformas Mediáticas
Coordinación: Jéssica Izquierdo Castillo

RESUMEN

La IA adquiere un papel cada vez más 
relevante en la manera en que se 
producen, distribuyen y consumen los 
contenidos informativos y comunicativos. 
Desde las líneas de investigación de 
OBCOP, se atiende al estudio del papel 
de las aplicaciones que la IA tiene 
sobre las estrategias de negocio de los 
agentes comunicativos. La irrupción 
de las empresas tecnológicas GAFAM 
en el ámbito comunicativo (Google, 
Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) 
ponen de manifiesto el papel cada vez 
más determinante de la IA, no solo en la 
economía digital, y en el Big Data, sino 
también los ámbitos de la Comunicación. 
Además, la sofisticación de los sistemas 
algorítmicos de las plataformas streaming 
(Netflix, Spotify, Twitch, etc.), pone de 
manifiesto la creciente importancia de 
los sistemas de IA en el funcionamiento, 
estrategias y dinámicas de las industrias 
mediáticas y de su consumo.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Estructura del ecosistema mediático.

• Programación de contenidos 
mediáticos.

• Análisis y tendencias de contenidos 
mediáticos.

• Industrias culturales y creativas.

• Modelos de negocio en comunicación.

• Comunicación para la igualdad.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Servicios 
• Impartición de talleres y cursos de 

formación a instituciones, empresas 
y centros educativos sobre el 
comportamiento e impacto de 
las plataformas digitales y de los 
contenidos audiovisuales.

• Servicios de consultoría y 
asesoramiento en materia de 
contenidos mediáticos y de 
evolución, desarrollo e impacto de las 
plataformas mediáticas.

• Laboratorio de creación y desarrollo 
de ideas, formatos y productos 
audiovisuales para una difusión 
multiplataforma.

• Estudios de mercado vinculados con 
la oferta de plataformas y contenidos 
mediáticos, y de sus modelos de 
negocio.

• Estudios de monitorización 
de contenidos difundidos 
por plataformas mediáticas 
convencionales y convergentes.

• Elaboración de estudios de 
recepción y de hábitos de consumo 
de las audiencias, relacionados 
con el contenido audiovisual 
multiplataforma.
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ANÁLISIS DEL IMPACTO Y USOS
Grupo I+D  |  OBCOP: Observatorio de Contenidos y Plataformas Mediáticas
Coordinación: Jéssica Izquierdo Castillo

RESUMEN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Publicaciones
• Non-daily current affairs 

information in prime time: formats 
and programming strategies n 
Spanish generalist television (1990-
2016), Communication & Society, 
34 (2). (2020). DOI: (https://doi.
org/10.15581/003.33.2.137-153)

• ¿Quién controlará la comunicación? 
El impacto de los GAFAM sobre las 
industrias mediática en el entorno de 
la economía digital, Revista Latina de 
Comunicación Social, 74, pp. 803-821. 
(2019).  DOI: 10.4185/RLCS-2019-
1358

• ¿Quién ve la televisión? Revisión del 
modelo generalista en el espacio 
mediático convergente, Trípodos, 40, 
pp.31-54. (2017)

• Información de actualidad en el Prime 
Time de la televisión generalista 
española. 1990-2016. Tesis doctoral 
dirigida por Hugo Doménech 
Fabregat. (2017)

• El nuevo negocio mediático liderado 
por Netflix: estudio del modelo y 
proyección en el mercado español, El 
profesional de la Información, vol. 24, 
núm. 6, pp. 819-826. (2015).
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RESUMEN

El grupo ITACA aborda la IA desde el 
ámbito de las ciencias sociales y desde 
las humanidades, con una perspectiva 
de naturaleza crítica, atendiendo a los 
efectos que el uso de la IA puede tener 
en los espectadores-consumidores-
prosumidores, y en la construcción de 
textos audiovisuales, periodísticos o 
publicitarios.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Inteligencia artificial, fakenews y 
agenda mediática: desequilibrios del 
sistema mediático.

• Inteligencia artificial y audiencias 
mediáticas.

• Utilización de la inteligencia artificial 
para la construcción de mensajes 
publicitarios.

• Inteligencia artificial y creación de 
contenidos audiovisuales.

• Inteligencia artificial y discursos 
mediáticos hegemónicos.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• PARCICOM: participación ciudadana y 

medios de comunicación públicos.

Proyectos UJI
• AIDEP: análisis de identidades 

discursivas en la era de la 
posverdad. Generación de 
contenidos audiovisuales para una 
Educomunicación crítica.

• DINAVI: el diseño narratológico 
en videojuegos. Una propuesta de 
estructuras, estilos y elementos 
de creación narrativa de influencia 
postclásica. 

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Participación en seminarios IA
• Seminario “El reto de la inteligencia 

artificial en la información audiovisual” 
de la Red de Excelencia Innonews, 
patrocinado por RTVE, sobre el 
papel de la inteligencia artificial en la 
información audiovisual (2020).
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RESUMEN

El grupo Periodismo, Comunicación 
y Poder ha analizado el impacto y los 
usos sociales de las redes sociales y la 
inteligencia artificial. En este marco, ha 
desarrollado proyectos de investigación 
sobre los influencers políticos, los 
servicios móviles de mensajería 
instantánea, los nuevos formatos digitales 
para el periodismo o las campañas 
electorales. Para ello, ha aplicado técnicas 
de machine learning y social network 
analysis sobre muestras de Big Data.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Análisis de la influencia social y de 
los influencers políticos en las redes 
sociales y el entorno digital.

• Análisis, mediante Big Data y machine 
learning, de las campañas electorales 
y las estrategias comunicativas 
digitales de los actores políticos.

• Análisis del empleo en la 
comunicación institucional de los 
servicios móviles de mensajería 
instantánea.

• Análisis y evaluación de los nuevos 
formatos de contenidos del 
periodismo adaptados al entorno 
digital y las redes sociales.

• Análisis del impacto democrático 
y social de las redes sociales y la 
inteligencia artificial.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Proyectos del Plan Estatal de I+D 
• Influencers en la comunicación 

política en España. Análisis de las 
relaciones entre líderes de opinión 2.0, 
medios de comunicación, partidos, 
instituciones y audiencias en el 
entorno digital.

• Información política, Twitter y 
democracia: políticos y ciudadanos en 
el entorno de los medios sociales.

Proyectos de planes regionales de I+D
• Servicios de comunicación política y 

mensajería móvil en los municipios 
de la Comunidad Valenciana: 
características funcionales y 
efectos sobre el compromiso cívico 
y la participación política de los 
ciudadanos.

Proyectos UJI
• Comunicación política y redes 

sociales en campaña electoral: 
impacto y parámetros de uso de 
Facebook e Instagram en España.

Fundación BBVA (Beca Leonardo)
• Medios sociales y activismo político 

en Internet: hacia una redefinición de 
los vínculos entre la comunicación y la 
democracia en la era digital.

OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS

Experiencia y capacidades 
• Análisis de big data en el campo del 

periodismo, la comunicación política y 
las redes sociales.

• Diseño de estudios e investigaciones 
en el campo de la comunicación 
social, las redes sociales digitales 
y el periodismo para su aplicación 
mediante técnicas de machine 
learning y análisis de redes sociales 
(social network analysis).

• Análisis de conversaciones y actividad 
de los actores sociales en las redes 
sociales, incluyendo el análisis de la 
influencia o autoridad digital de los 
diferentes usuarios.

• Análisis del impacto sobre la sociedad 
y la democracia de las redes sociales y 
la inteligencia artificial.

Servicios 
• Impartición de cursos de formación 

tanto para empresas como para 
instituciones sobre temáticas 
relacionadas con las redes sociales, el 
periodismo y la comunicación política.

• Servicios de consultoría, 
asesoramiento y elaboración de 
informes relacionados con los 
campos del periodismo, las redes 
sociales y la comunicación política e 
institucional.

• Diseño, desarrollo y test de formatos y 
productos de naturaleza periodística 
y digital.
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RESUM LÍNIES D’INVESTIGACIÓ PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OFERTA TECNOLÓGICA / OTROS
• Estudios de recepción e 

investigaciones de mercado en 
los ámbitos del periodismo, la 
comunicación política e institucional, 
las redes sociales y las empresas 
comunicativas.

Publicaciones
• New Formats for Local Journalism in 

the Era of Social Media and Big Data: 
From Transmedia to Storytelling. In 
Journalistic Metamorphosis (pp. 69-
83). Springer, Cham. (2020).

• Influence of media on the political 
conversation on Twitter: Activity, 
popularity, and authority in the 
digital debate in Spain. ICONO14 
Revista Científica de Comunicación y 
Tecnologías Emergentes, 18(1), 33-57. 
(2020).

• WhatsApp political discussion, 
conventional participation 
and activism: exploring direct, 
indirect and generational effects. 
Information, Communication & 
Society, 1-18. (2019). (https://doi.
org/10.1080/1369118X.2019.1642933)

• Research on political information 
and social media: Key points and 
challenges for the future. El profesional 
de la información, 27(5), 964-974. 
(2018)

• What do politicians do on Twitter? 
Functions and communication 
strategies in the Spanish electoral 
campaign of 2016. El profesional de la 
información, 26(5), 795-804. (2017).
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