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Actividad 2020 I+D

Resumen por líneas



SISTEMAS CIBER FÍSICOS

SISTEMAS EN TIEMPO REAL

SISTEMAS CRÍTICOS

ÁREAS DE APLICACIÓN

ENTORNOS INTELIGENTES

Las áreas de investigación en este campo se enfocan en sistemas en 

tiempo real, enfatizando en el análisis de restricciones de tiempo y 

planificación de recursos, trabajando en el sistema operativo y la 

plataforma de ejecución, y sistemas críticos, desarrollando 

herramientas que ayudan al proceso de ingeniería de sistemas 

integrados. para reducir el costo de medir, optimizar y verificar las 

ejecuciones temporales de este tipo de sistemas, ayudando a probar 

la eficiencia de los sistemas integrados que incorporan en tiempo real 

y en entornos críticos. 



Modelado y Simulación 

de Sistemas Ciber-

Físicos



SISTEMAS CIBER-FÍSICOS – 2020

a) Investigar en el modelado y análisis del comportamiento condicional y en la descripción de la aplicación para

permitir tratar con sistemas de múltiples modos operacionales.

b) Estudiar y desarrollar un motor de simulación híbrido (funcional-temporal) para sistemas de control con

restricciones temporales de ejecución.

Resultado Descripción Proyecto

Definición de modos operacionales en 

sistemas críticos

Soporte para el modelado de diferentes modos operacionales de un 

sistema crítico y la definición de las transiciones entre ellos

IVACE FEDER CUSTOMER

Modelado condicional de actividades Extensión del modelo de aplicación incluyendo un modelado funcional

que permite la ejecución condicional de tareas

IVACE FEDER CUSTOMER

Resultado Descripción Proyecto

Integración de módulos de simulación 

funcional y planificación de recursos

Integración de servicios en art2kitekt que abordan la problemática del 

co-diseño de control de procesos y la planificación de tareas con 

restricciones temporales

ECSEL CPS4EU, GVA2020_CYBERPHYSICAL, 

Min. de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital

Simulación de péndulo invertido Especificación, diseño e implementación del sistema físico del péndulo

invertido para su simulación en art2kitekt

ECSEL CPS4EU, GVA2020_CYBERPHYSICAL, 

Min. de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Controlador de péndulo invertido Implementación de componentes para el control distribuido del péndulo

invertido ejecutadas en diferentes instancias computacionales para un posterior

análisis temporal

ECSEL CPS4EU, GVA2020_CYBERPHYSICAL, 

Min. de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital

Simulación del cohete Falcon 9 Se ha comenzado con la especificación y diseño del sistema físico del cohete

Falcon 9

ECSEL CPS4EU, GVA2020_CYBERPHYSICAL, 

Min. de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Estudio de interoperabilidad con otros

simuladores

Estudio para adopción del modelo de co-simulación FMI y el estándar de

modelado y simulación HLA en art2kitekt

ECSEL CPS4EU, GVA2020_CYBERPHYSICAL, 

Min. de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital



SISTEMAS CIBER-FÍSICOS – 2020

Editor de modos operacionales en art2kitekt

Análisis temporal de ejecución teniendo en cuenta cambios de modo 

operacionales bajo condiciones de fallo. En la figura se destaca el 

momento en que se inyecta un fallo y el tiempo desde su detección 

hasta la corrección del mismo.

Análisis temporal de la simulación del sistema de control distribuido del péndulo invertido
Componentes simulados del sistema de control para el péndulo invertido



Análisis y Verificación 

de Sistemas Críticos



SISTEMAS CIBER-FÍSICOS – 2020

a) Investigación y desarrollo para la integración de características no funcionales mediante la

interoperabilidad con herramientas de terceros.

b) Análisis y desarrollo de las mejoras técnicas y mecanismos para incorporar análisis con capacidades

de razonamiento distribuido.

Desviaciones:

Resultado Descripción Proyecto

Termina la integración y depuración de 

anaconda con art2kitekt

Integración de la herramienta Anaconda en el flujo de trabajo de 

art2kitekt. Anaconda es utilizada para el análisis de sistemas 

concurrentes y los resultados son realimentados en el modelo de 

art2kitekt

ECSEL AQUAS, GVA2020_CYBERPHYSICAL, 

Min. de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital

Termina la integración y depuración de

AbsInt con art2kitekt

Integración de la herramienta AbsInt en el flujo de trabajo de art2kitekt.

AbsInt es utilizada para el cálculo de tiempos de ejecución de tareas basado en

el análisis estático de código. Los resultados de la herramienta son

realimentados en el modelo art2kitekt.

ECSEL AQUAS, GVA2020_CYBERPHYSICAL, 

Min. de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital



SISTEMAS CIBER-FÍSICOS – 2020

c) Sistema de trazabilidad para seguimiento desde los requisitos del sistema hasta los resultados de los

test

Resultado Descripción Proyecto

Se ha extendido art2kitekt con un servicio 

de gestión de requisitos

En art2kitekt se crearon módulos para la gestión de requisitos: 

visualización, edición y mantenimiento.

ECSEL CPS4EU, GVA2020_CYBERPHYSICAL,

Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital

Se ha comenzado con la trazabilidad de

requisitos a casos de tests

Con el servicio de gestión de requisitos implementado, se ha comenzado

con el desarrollo para enlazar requisitos casos de tests.

ECSEL CPS4EU,

GVA2020_CYBERPHYSICAL, Min. de

Asuntos Económicos y Transformación Digital

Gestión de control de cambios en

proyectos de art2kitketkt

art2kitekt fue extendido con un mecanismo de control de cambios de

proyectos de modelado basado en GIT y que, a su vez, permite la

generación de informes con dichos cambios.

ECSEL AQUAS,

GVA2020_CYBERPHYSICAL, Min. de

Asuntos Económicos y Transformación Digital



SISTEMAS CIBER-FÍSICOS – 2020

Diagrama de integración de la herramienta Anaconda y art2kitekt

Interfaz en art2kitekt en donde se gestiona la integración con Anaconda



Desarrollo, Despliegue y 

Monitorización de 
Sistemas Embarcados



SISTEMAS CIBER-FÍSICOS – 2020

a) Evolución de herramientas de generación de código a través de la investigación e implementación de

un sistema de generación de código de bajo nivel que facilite el despliegue sobre las diferentes

plataformas de ejecución.

b) Investigación y desarrollo de un sistema de monitorización y verificación embarcada que permita la

comprobación del cumplimiento de las propiedades no funcionales.

c) Investigación y desarrollo para soportar la incorporación automática de los mecanismos de traza en el

código para la verificación de las propiedades del sistema.

Resultado Descripción Proyecto

Mejoras en el motor de generación de 

código

Transformación del motor de generación de código con soporte de 

servidores en diferentes lenguajes de programación

IVACE FEDER CUSTOMER

Adaptación del sistema de generación de

código

Se han realizado adaptaciones en el modelo de generación automática

de esqueletos de aplicación y plantillas de código debido a las

evoluciones y cambios que ha sufrido la herramienta art2kitekt

ECSEL CPS4EU,

GVA2020_CYBERPHYSICAL, Min. de

Asuntos Económicos y Transformación Digital

Resultado Descripción Proyecto

Adaptación y validación del sistema de 

monitorización de art2kitekt en un caso de 

uso

Se ha realizado una adaptación y validación del sistema de 

monitorización en un caso de uso del sector espacio utilizando un 

procesador LEON3. Se ha comprobado la validez de los resultados 

obtenidos en el análisis temporal y modelado del sistema ciber-físico, 

comparando los resultados obtenidos por el sistema de monitorización 

del sistema real

ECSEL AQUAS,

GVA2020_CYBERPHYSICAL, Min. de

Asuntos Económicos y Transformación

Digital

Resultado Descripción Proyecto

Instrumentación automática de código 

genereado para RTEMS

Generación automática de trazas en código generado para el sistema 

operativo RTEMS. La instrumentación del código permite generar 

información relevante para el análisis del comportamiento temporal y 

funcional de las actividades, que es capturado por el sistema de 

monitorización

ECSEL CPS4EU,

GVA2020_CYBERPHYSICAL, Min. de

Asuntos Económicos y Transformación

Digital



SISTEMAS CIBER-FÍSICOS – 2020

Código instrumentalizado automáticamente por art2kitekt

Interfaz de art2kitekt para la asignación de etiquetas a ser usadas en la instrumentación de código.

Vista del sistema de monitorización de actividades en art2kitekt



CIBERCONECTIVIDAD

SIMPLIFICAR LAS COMUNICACIONES EN PLANTA

INTEGRAR LOS DATOS EN UNA PLATAFORMA COMÚN

ADAPTAR LOS SISTEMAS A NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ARQUITECTURAS

ÁREAS DE APLICACIÓN

UN MUNDO CONECTADO

Extensa experiencia en desarrollo de tecnologías robustas de 

comunicación y automatización para interconectar de forma 

homogénea y transparente equipos, sistemas, productos y 

personas.



Industrial Internet of 

Things



CIBERCONECTIVIDAD – 2020

a) Investigación de tecnologías LPWAN para su aplicación en entorno industrial.

Resultado Descripción Proyecto

Análisis de tecnologías LPWAN 

centrado en soluciones de 

infraestructura privada 

Resumen, estado del arte y comparativas de protocolos de comunicaciones LPWAN, 

pasando por SIGFOX, Nb-IoT, y centrándose en las que ofrecen uso privado (sin 

infraestructura pública) como LoRaWAN y DASH7. Selección de candidato para 

continuar desarrollos.

H2020 ZDMP

Análisis de redes mediante 

simulador NS3, con soporte para 

LoRaWAN con desarrollo de 

módulo con soporte para nodos 

clase B

Desarrollo de módulo y librerías del simulador NS3 para dotarlo con soporte para 

nodos LoRaWAN clase B que incluye también la implementación de un mecanismo 

Adaptative Data Rate para optimizar la red y ahorrar batería. Además, se han 

implementado casos de prueba con modelos de interferencias y de canal 

específicos para casos de uso mixtos indoor-outdoor, y la definición por código de 

escenarios industriales realistas.

H2020 ZDMP

Adaptación del mecanismo ADR 

para tráfico downlink en redes 

LoRaWAN planificadas con clase 

B

Propuesta e implementación del mecanismo ADR para tráfico downlink en redes 

LoRaWAN planificadas con clase B, que busca optimizar también la comunicación 

de GW a nodos en entornos industriales ruidosos, de forma que la optimización sea 

bidireccional y no solo en uplink. Se valida el mecanismo mediante el simulador NS3 

y el módulo del resultado anterior.

H2020 ZDMP

b) Análisis y evaluación de nuevas tecnologías de balizamiento en entornos críticos de sector transporte.
Resultado Descripción Proyecto

Experimentación de protocolo 

BLE5.x en larga distancia en 

estático.

Evaluación de las capacidades del protocolo para determinar la recepción en 

distancia máxima empleando las mejoras integradas e implementadas.

ECSEL PRYSTINE, GVA2020_IOT, Min. de

Asuntos Económicos y Transformación 

Digital

Experimentación de protocolo 

BLE5.x en larga distancia con 

movilidad.

Evaluación de las capacidades del protocolo para determinar la calidad de la 

recepción hasta distancia máxima en movilidad a distintas velocidades.

ECSEL PRYSTINE, GVA2020_IOT,  Min. 

de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital

Experimentación de protocolo 

BLE5.x en escenario urbano.

Evaluación de las capacidades del protocolo para determinar la recepción en un 

entorno urbano con un alto potencial de interferencias (tanto por mobiliario 

urbano como por existencia de otras redes inalámbricas).

ECSEL PRYSTINE, GVA2020_IOT,  Min. 

de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital



CIBERCONECTIVIDAD – 2020

c) Investigación y diseño de tecnologías de digitalización basadas en WPAN.

Resultado Descripción Proyecto

Diseño e implementación de la pila de 

comunicaciones para cumplir requisitos de 

tiempo real y calidad de servicio en el 

sistema QDSN

Implementación y desarrollo de una pila de comunicaciones WPAN 

basada en Contiki-NG. Esta pila de comunicaciones utiliza el protocolo 

TSCH, cuya configuración aporta una alta fiabilidad en el intercambio de 

información.

AVI QDSN

Diseño hardware del sistema QDSN Se realizado el diseño de una PCB basada en los módulos de comunicación 

Zoul para llevar a cabo la implementación de los nodos del sistema QDSN. 

También se ha realizado el diseño del integrado para el HUB de 

comunicaciones. De estos sistemas se han fabricado algunas unidades 

para la implementación de los prototipos.

AVI QDSN

Seguimiento de mercado y evaluación de 

alternativas comerciales de sistemas IoT

Se ha realizado una evaluación de diferentes alternativas comerciales de 

sistemas IoT enfocadas en industria, con una alta robustez frente a 

interferencias. Entre estos sistemas se han evaluado tanto equipos para 

formar redes WSN como pasarelas de comunicaciones IoT.

AVI QDSN

Diseño y evaluación de un modelo analítico 

que modele el tiempo de conexión de los 

nodos de una red WPAN

Se ha diseñado un modelo analítico que permite estimar el tiempo que 

tarda un nuevo nodo en sincronizarse y conectarse a una red WSN. Este 

modelo ha sido validado mediante simulaciones y pruebas en escenario 

real.

AVI QDSN

Diseño e implementación de la plataforma 

de configuración, monitorización y pasarela 

de comunicaciones del sistema QDSN

Se ha desarrollado una plataforma de configuración y monitorización del 

sistema QDSN que además actua como pasarela de comunicaciones. Este 

sistema integra un backend desarrollado en Python, con un API/Rest para 

el intercambio de información con el frontend desarrollado en Vue.js.

AVI QDSN



CIBERCONECTIVIDAD – 2020

d) Investigación en virtualización de redes WSN.

Resultado Descripción Proyecto

Estudio y adaptación de SDN en una WSN

totalmente funcional. Desarrollo del firmware y

del controlador necesario, para simular y

realizar un testbed de la red SDN WSN.

Los procesos de enrutamiento y planificación TSCH se realizan de forma 

centralizada. Se realiza un slicing del tráfico en flujos con diferentes 

calidades de servicio, reservando los recursos físicos para aumentar el 

determinismo de la red. Esta centralización aumenta la flexibilidad y 

capacidad de reconfiguración de las WSN. Se implementan los procesos de 

routing, TSCH scheduler y traffic manager en el controlador. Se modifica el 

firmware de los nodos para operar con estas modificaciones.

IVACE FEDER Hyperfactory



CIBERCONECTIVIDAD – 2020

Mapas de calor de los SF obtenidos en simulación por el mecanismo ADR propuesto, 
con el tráfico uplink (arriba) y downlink (abajo)

Equipos comerciales bajo estudio, pasarela 

industrial AVNET y red WSN Versasense

Simulación de la pila de 

comunicaciones basada en Contiki-NG

Pruebas de comunicación entorno real

PCB de los nodos QDSN



Digitalización de la 

Industria 4.0



CIBERCONECTIVIDAD – 2020

a) Conceptualización, diseño y desarrollo de soluciones inalámbricas innovadoras para la sensorización y

digitalización de parámetros de proceso, contexto y negocio.

Resultado Descripción Proyecto

Desarrollo de sensores inalámbricos para 

sensorización y digitalización para el entorno 

del ferrocarril

Desarrollo de sensores inalámbricos orientados a medición de vibración 

y distancia a través de sensores laser para aplicación en sector 

ferroviario. También se desarrollan sensores de contexto, midiendo 

temperatura, humedad, presión e impactos en el interior de los 

vagones. El desarrollo de los nodos permite capturar importantes 

medidas en puntos de difícil acceso sin necesidad de cablear.

ECSEL SCOTT, GVA2020_IOT, Min. 

de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital

Desarrollo de sensores inalámbricos para la 

digitalización en entorno industrial. 

Desarrollo de sensores inalámbricos con rugerizado especializado para 

entornos agresivos (polvo, agua, impactos) para la digitalización de 

parámetros ambientales en factoría: Temperatura, humedad, polvo en 

suspensión, presión atmosférica e impactos producidos. Los últimos 

desarrollos realizados se orientan en dotar al sistema de una mayor 

robustez y seguridad en las comunicaciones, mejorando así la 

adquisición y envío de los datos adquiridos. El sistema permite 

monitorizar su estado y avisar en caso de que haya un desplazamiento 

del sensor, una caída, etc... Integración con interfaces de comunicación 

industrial para agregar medidores industriales.

IVACE FEDER DIGITAL TWINS2

b) Investigación y desarrollo de componente Edge IoT para funcionalidad avanzada en maquinaria.

Resultado Descripción Proyecto

Diseño e implementación de los componentes 

IIoT del sistema embebido.

Se ha implementado la parte funcional relativa a la parte IIoT 

siguiendo las especificaciones y guías definidas.

GVA2020_IOT



CIBERCONECTIVIDAD – 2020

c) Investigación en aspectos de ciberseguridad para la industria y desarrollo de componente para

aplicarla en el contexto de Industrias Conectadas.

Resultado Descripción Proyecto

Prototipo de componente de gestión 

de certificados de encriptación y 

firma de canales, integrable 

mediante API en plataformas 

externas.

Implementación de un componente que proporciona PKI (Public Key 

Infraestructure), permitiendo al usuario administrador gestionar todo lo 

relacionado con certificados de forma privada. Estos certificados se 

emplean para encriptar y proteger las comunicaciones (por ejemplo, 

sockets TLS, o https). Permite gestionar Certificate Authorities o CAs, que 

firman certificados asegurando además la identidad del dispositivo que lo 

usa. Además, se han mejorado aspectos de seguridad y versatilidad del 

propio API para su integración en plataformas de gestión de usuarios como 

Keycloak (servicios añadidos de metadatos y listados de certificados o 

soporte para tokens, por ejemplo)

H2020 ZDMP



CIBERCONECTIVIDAD – 2020

d) Diseño e implantación de una capa de monitorización I-IoT en el Demostrador Tecnológico de

Industria 4.0 de ITI
Resultado Descripción Proyecto

Diseño y despliegue de una red WSN 

basada en la tecnología "Deploy&Forget" 

para la digitalización de variables de 

proceso.

Se ha implementado y desplegado una red WSN basada en la tecnología 

Deploy&Forget para permitir digitalizar nuevas variables que no existían en el 

proceso original. Estos equipos se han instalado sobre el demostrador de 

festo, y su información 

IVACE FEDER DIGIT4CV

Adaptación y despliegue de solución 

"DataPool" para homogeneizar los 

diferentes flujos de información del 

Demostrador Tecnológico, y su 

integración con el cloud.

Se ha adaptado y desplegado el sistema DataPool en dos Industrial PC de 

manera redundante. Este sistema permite concentrar diferentes flujos de 

información para presentarla de una manera homogénea mediante un 

interfaz de comunicaciones común. Entre los flujos que se encaminan a través 

del DataPool está la digitalización de los procesos del demostrador de Festo 

(OPC-UA), la digitalización de nuevas variables mediante el sistema 

Deploy&Forget (MQTT) y la adquisición de flujos energéticos multinivel 

(Modbus).

IVACE FEDER DIGIT4CV

Diseño e integración de un servicio 

"discretizador" que permita particionar y 

caracterizar la información de los ciclos de 

trabajo de cada estación del Demostrador 

Tecnológico.

Se ha desarrollado una herramienta que permite capturar los datos 

provenientes de algún bróker de mensajería, generando un paquete de datos 

en formato JSON. Este elemento se instala como un añadido al sistema Data 

Pool, y permite capturar la información relevante durante una serie de ciclos 

delimitados por eventos (trigger), como por ejemplo el inicio y fin de un ciclo 

de trabajo para una determinada estación.

IVACE FEDER DIGIT4CV

Diseño e implementación de un sistema 

de adquisición de variables energéticas a 3 

niveles para el Demostrador Tecnológico.

Se han instalado diferentes sistemas de adqusición energético a diferentes 

niveles del demostrador de Industria 4.0 de ITI, lo que permite conocer la 

energía consumida con una gran granularidad. Además, se ha desarrollado un 

sistema de adquisición energética que permite monitorizar el consumo de 

cada uno de los elementos instalados a través de protocolos como Modbus-

RTU y Modbus-TCP.

IVACE FEDER DIGIT4CV



CIBERCONECTIVIDAD – 2020

Sistema completo para instalación en 
Demostrador EU_SCOTT. Medida de 
vibración a través de sensor láser, 
temperatura, humedad y presión.

Instalación en tren. Sensores de vibración bajo las escaleras, medida de distancia entre vagones instalados 
en las barandillas (SCOTT)



CIBERCONECTIVIDAD – 2020

Nodos de medición industrial y pruebas en 
empresa colaboradora (DIGITALTWINS2)

Nodos deploy&forget (DIGIT4CV)

Panel de cabecera con medición 
energética, firewall de seguridad y 2 
mini-pcs redundantes como Datapool 
(DIGIT4CV)

Montaje de trafoanalizadores para medición 
de consumo en AGV (DIGIT4CV)



SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y CLOUD COMPUTING

SERVICIOS ELÁSTICOS

INTEGRACIÓN DE DATOS EN PLATAFORMAS

SISTEMAS ADAPTADOS A NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ARQUITECTURAS

ÁREAS DE APLICACIÓN

SOLUCIONES DISTRIBUIDAS Y EN LA NUBE

Desarrollo y diseño de patrones arquitectónicos y sus 

características de escalabilidad, con el objetivo de definir modelos de 

servicio que brinden Software como Servicio (SaaS) y automatizar su 

implementación y gestión sobre infraestructuras existentes (IaaS), 

cumpliendo parámetros de autonomía, escalabilidad, nivel de 

servicio, modularidad y actualización.



Edge, Cloud y HPC: 

combinación y 

federación de 

distintos modelos de 
computación



SISTEMAS DISTRIBUIDOS  y CLOUD COMPUTING – 2020

a) Evolución de entorno de desarrollo en la nube (SaaSDK): Con respecto a los resultados alcanzados en

SaaSDK 2019, se pretende continuar con la evolución del Distributed Local Stamp, como entorno de

desarrollo y de ejecución para entornos restringidos. En paralelo, se evolucionarán algunas de las

herramientas ya existentes en el entorno.

Resultado Descripción Proyecto

Soporte al uso de volúmenes 

persistentes de forma distribuida

Se ha habilitado el soporte de volúmenes de manera distribuida, 

usando CSI y Gluster, mejorando la escalabilidad y resiliencia.

GVA2020_CLOUD

Soporte al particionado de 

contenedores de forma dinámica

Se permite el particionado dinámico de contenedores para 

cubrir necesidades puntuales de recursos de computación.

GVA2020_CLOUD

Automatización de gestión de 

certificados SSL en el proxy

Permite que los componentes desplegados puedan usar 

protocolos seguros basados en certificados como SSL.

GVA2020_CLOUD

b) Evolución y mejora de la librería de componentes horizontales para la nube: Se espera seguir

evolucionando la librería, con respecto al estado alcanzado en el contexto de SaaSDK 2019, incluyendo

nuevos componentes y mejorando los ya existentes para facilitar el proceso de desarrollo de

aplicaciones para la nube.

Resultado Descripción Proyecto

Componentización de grafana Se ha dado soporte a la herramienta grafana para su uso en un 

entorno ecloud.

GVA2020_CLOUD

Componentización de DGraph Se ha dado soporte a la herramienta DGraph para su uso en un 

entorno ecloud.

GVA2020_CLOUD

Componentización de Prometheus Se ha dado soporte a la herramienta Prometheus para su uso 

en un entorno ecloud.

GVA2020_CLOUD



SISTEMAS DISTRIBUIDOS  y CLOUD COMPUTING – 2020

c) Desarrollo de algoritmos y herramientas para sistemas federados: Diseñar, implementar y evaluar el

rendimiento de algoritmos y soluciones que permitan hacer un uso más eficiente de recursos de

computación federados en entornos heterogéneos que abarquen Edge, Cloud y HPC computing. Para

esto se tendrán en cuenta, como casos de uso, problemas y necesidades en los campos de BigData o

Análisis de datos.

Resultado Descripción Proyecto

Primera versión de un dashboard en 

Radiatus que muestra los recursos 

disponibles en instancias federadas

Herramienta de telemetría integrada en Radiatus para 

intercambiar métricas sobre disponibilidad de recursos de 

computación entre instancias federadas.

IVACE FEDER RADIATUS 4

d) Aspectos de seguridad en sistemas altamente distribuidos (e.g., IoT): Comenzar a analizar protocolos

de seguridad en sistemas altamente distribuidos con el objetivo de hacer más seguras sus

comunicaciones o de proponer soluciones enfocadas a garantizar la privacidad de los datos.

Resultado Descripción Proyecto

Componentización de Keycloak Se ha dado soporte a la herramienta Keycloak para su uso en 

un entorno ecloud.

GVA2020_CLOUD



SISTEMAS DISTRIBUIDOS  y CLOUD COMPUTING – 2020

Repositorio del componente Grafana.

Vista del repositorio con la componentización de Keycloak.

Vista de las conexiones federadas entrantes y de los recursos compartidos asociados en Radiatus

Repositorio con la componentización de Prometheus.

Vista de la interfaz de DGraph.



Infraestructura 

Big Data



SISTEMAS DISTRIBUIDOS  y CLOUD COMPUTING – 2020

a) Proveer a Radiatus de capacidad para participar en federaciones de recursos de computación:

Definición e implementación de métodos que permitan la orquestación y compartición de recursos de

computación para ejecución de tareas relacionadas con el análisis de datos e inteligencia artificial en

entornos federados.

Resultado Descripción Proyecto

Dotado a Radiatus de la capacidad 

de federar recursos con otras 

instancias de Radiatus

Radiatus permite ahora federar recursos con otras plataformas, 

permitiendo la ejecución de proyectos con recursos remotos.

IVACE FEDER RADIATUS 4

b) Investigación, diseño y desarrollo de servicios para Big Data Analytics en Batch y Streaming: En este

caso se evolucionarán los servicios ya desarrollados y basados en software legacy en el marco de los

proyectos Radiatus 2017-2019. Además de considerar la inclusión de nuevos servicios o versiones.

Resultado Descripción Proyecto

Inclusión de nuevas versiones de 

componentes: Kafka 2.4

Se ha ampliado el abanico de versiones de Kafka disponibles en 

Radiatus añadiendo la 2.4.

IVACE FEDER RADIATUS 4

Inclusión de nuevas versiones de 

componentes: Spark 2.4.5

Se ha reemplazado la versión de Spark por quedar la anterior 

obsoleta. La versión ahora disponible es la 2.4.5.

IVACE FEDER RADIATUS 4

Inclusión de nuevas versiones de 

componentes: Zookeeper 3.5.7

Se ha ampliado el abanico de versiones de Zookeper disponibles 

en Radiatus añadiendo la 3.5.7.

IVACE FEDER RADIATUS 4



SISTEMAS DISTRIBUIDOS  y CLOUD COMPUTING – 2020

c) Continuar la investigación, diseño y desarrollo de servicios para la ejecución de trabajos de

procesamiento de información en entornos distribuidos elásticos: Basado de los conocimientos

adquiridos en los trabajos realizados en PROMECE – Elastic 2016, y en Radiatus realizando un primer

prototipo basado en ese diseño.

d) Investigar, diseñar y desarrollar un framework para el desarrollo y puesta en marcha de modelos

machine learning en entornos de sistemas distribuidos.

Resultado Descripción Proyecto

Prototipo de Squid Un servicio formado por los componentes: SquidBroker, 

SquidLedger, SquidKeeper, SquidManager y SquidWorker.

IVACE FEDER RADIATUS 4

Resultado Descripción Proyecto

Puesta en producción de modelos de 

ML y estado de despliegue

Primera versión de gestión de puesta en producción de 

modelos y comprobación de su estado.

GVA2020_CLOUD

Definición de arquitectura de AITANA Diseño y definición de una nueva arquitectura de framework 

de Machine Learning

IVACE FEDER AITANA



SISTEMAS DISTRIBUIDOS  y CLOUD COMPUTING – 2020

e) Investigación, diseño, desarrollo y evaluación de servicios de Ingesta y Extracción de Datos: Durante

2020 se pretende evolucionar el prototipo de sistema de ingesta de datos diseñado en 2019, orientado

a facilitar el proceso de recolección y almacenamiento de datos para el procesamiento Big Data,

integrando un control de acceso basado en roles. Igualmente, se diseñará y desarrollará un sistema de

extracción de datos en entornos Big Data que permita trabajar con múltiples tipos de fuentes de datos.

Resultado Descripción Proyecto

Integración GRPC con Cockroach DB Se ha integrado el mecanismo de ingesta de datos GRPC con las 

BBDD Cassandra y CockroachDB.

IVACE FEDER RADIATUS 4

Componentización Apache Drill Se ha componentizado e integrado Drill en la plataforma 

Radiatus.

IVACE FEDER RADIATUS 4

f) Implementar un sistema de gestión de servicios de Big Data Analytics: Evolucionar el Radiatus Manager

desarrollado en Radiatus 2019, dotándole de más funcionalidades orientadas a la gestión de servicios

multi-tenencia para el análisis de datos.

Resultado Descripción Proyecto

Evolución del orquestador de 

servicios

Mejora del orquestador de servicios y su interfaz gráfica, 

aumentando la usabilidad y facilitando el uso de la plataforma.

IVACE FEDER RADIATUS 4



SISTEMAS DISTRIBUIDOS  y CLOUD COMPUTING – 2020

g) Investigación, diseño, desarrollo y evaluación de herramientas y metodologías que den soporte para

la ejecución de cargas de trabajo cuya base sea el Deep Learning: Durante el presente año se pretende

investigar, diseñar y desarrollar herramienta que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos

de computación durante la ejecución de tareas relacionadas con Machine Learning, especialmente Deep

Learning.
Resultado Desviación Proyecto

Permitir el uso de GPUs desde 

Radiatus.

No se ha podido trabajar en este resultado debido a que la 

compra planificada de GPUs se vio afectada por sucesivas 

circunstancias sufriendo múltiples retrasos. Al no tener GPUs 

con las que trabajar no se pudo avanzar en este punto. 

Este problema, sin embargo, se ha paliado comenzándose a 

trabajar (ya en 2021) con GPUs de un proveedor en la nube 

mientras no estén las GPUs locales a disposición del equipo de 

Radiatus. Por ello, se espera que este objetivo se alcance en 

2021.

IVACE FEDER RADIATUS 4



SISTEMAS DISTRIBUIDOS  y CLOUD COMPUTING – 2020

Tecnologías disponibles en RADIATUS
Ejemplo de integración de interfaz gráfico de componente externo 

en el nuevo sistema gestor de RADIATUS.

Vista de la pantalla de tecnologías disponibles en el 

nuevo manager de Radiatus.

Arquitectura de AITANA

Arquitectura de despliegue del FrameworkML



Blockchain y Distributed 

Ledger Technologies: 

análisis de tecnologías 

existentes, resolución 

de problemas y 
aplicaciones



SISTEMAS DISTRIBUIDOS  y CLOUD COMPUTING – 2020

a) Análisis de nuevas tecnologías basadas en Blockchain y DLT y profundización en las ya conocidas: Se

pretende continuar monitoreando las nuevas propuestas que surjan durante 2020, pero profundizando

a su vez en aquellas exploradas durante en GVA Blockchain 2018 y 2019, evaluando su rendimiento o

escalabilidad e implementando herramientas para facilitar su uso.
Resultado Descripción Proyecto

Seminario sobre Blockchain/DLTs: 

Telos/Eos

Organización de un seminario impartidos por expertos del CTIC sobre 

tecnologías Blockchain/DLT. Concretamente, sobre las redes 

Eos/Telos.

IVACE FEDER BLOCKMARKET

Seminarios sobre Blockchain/DLTs: 

interoperabilidad entre redes blockchain.

Organización de un seminario impartidos por expertos del Institute 

IMDEA Networks sobre tecnologías Blockchain/DLT. Concretamente, 

sobre interoperabilidad en redes blockchain.

IVACE FEDER VERITAS

Glaros: Desplegador automático para 

Hyperledger Fabric

Evolución de la herramienta para despliegue de redes Hyperledger 

Fabric, simplificando su uso y dotándolo de mayor configurabilidad y 

automatización.

IVACE FEDER BLOCKMARKET

Desplegador automático para Quorum Evolución de la herramienta para despliegue de redes Quorum, 

simplificando su uso y dotándolo de mayor configurabilidad y 

automatización.

IVACE FEDER GESTABLOCK

Hyperledger Fabric Chaincode SDK 

(Node.js

Se ha creado una nueva herramienta/librería para facilitar la operativa 

al trabajar con chaincodes en Hyperledger Fabric.

IVACE FEDER VERITAS



SISTEMAS DISTRIBUIDOS  y CLOUD COMPUTING – 2020

b) Análisis de soluciones basadas en Blockchain y DLT: Continuar con el análisis de posibles usos de

Blockchain y DLTs, tanto de las ya conocidas como de aquellas propuestas que se comiencen a estudiar

en el apartado anterior. Se pondrá especial hincapié en aquellas soluciones que estén mostrando mayor

aceptación, madurez, o planteen usos novedosos.
Resultado Descripción Proyecto

Estudio de soluciones Safenet y 

tradelens.

Estudio de la solución de IBM Tradelens, que aplica Blockchain 

en entornos marítimos/portuarios. Estudio de la red Safenet 

para almacenamiento distribuido de archivos, que no aplica 

Blockchain pero tiene similitudes.

GVA2020_CLOUD

Comparativa funcionalidades BBDDs 

vs DLTs

Estudio de las diferencias funcionales entre redes 

Blockchain/DLT y soluciones de distinta complejidad basadas en 

BBDDs.

GVA2020_CLOUD

Análisis de soluciones de 

sincronización o integración de bbdd 

con DLTs

Estudio del estado del arte en materia de sincronización de 

BBDDs y ledgers de redes DLT.

IVACE FEDER DELTA



SISTEMAS DISTRIBUIDOS  y CLOUD COMPUTING – 2020

c) Planteamiento y desarrollo de soluciones basadas en Blockchain y DLT para casos de uso en distintos

ámbitos: Se procederá a realizar implementaciones para diversos casos de uso reales, especialmente en

trazabilidad en el campo de la logística.
Resultado Descripción Proyecto

Dentro del marco de AI4ES se han planteado posibles soluciones y 

proyectos orientados a la industria del turismo dentro de la 

problemática planteada por el COVID19

Colaboración con CTIC en el diseño de una solución basada en 

blockchain para facilitar el turismo durante la época COVID.

GVA2020_CLOUD

Finalización plataforma Gestablock Implementación y demostración de la plataforma Gestablock, una 

aplicación de blockchain para el transporte de mercancías 

peligrosas.

IVACE FEDER GESTABLOCK

Finalización plataforma Veritas Implementación y demostración de la plataforma Veritas, una 

aplicación blockchain para el sector del plástico de uso alimentario.

IVACE FEDER VERITAS

Finalización plataforma Blockmarket Implementación y demostración de la plataforma Blockmarket, una 

aplicación de blockchain para la logística asociada al e-commerce.

IVACE FEDER BLOCKMARKET

d) Integración de Blockchain y DLT con Cloud: Continuando con la tarea que se inició en GVA Blockchain

2019, se pretende diseñar e implementar a modo de prueba de concepto nuevos componentes en la

nube que puedan servir de delegados para distintas redes.

Resultado Descripción Proyecto

Estudio inicial para la creación de un componente de 

accountability para compartición o intercambio de 

servicios o recursos en entornos cloud compartidos

Estudio del estado del arte en materia de accountability y 

definición inicial de funcionalidades para el componente de 

accountability.

IVACE FEDER DELTA

Análisis de soluciones de sincronización o integración de 

bbdd con DLTs

Propuesta inicial de mecanismos de sincronización contrastadas 

con las halladas en el estudio del estado del arte.

IVACE FEDER DELTA
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Vista del informe técnico de Delta para el 

componente de accountability

Vista del formulario de detalle de 

declaraciones de conformidad en 

Veritas.

Vista del explorador de paquetes usado en Gestablock

Vista del frontend y de la aplicación móvil de Blockmarket

Vista de la portada de una presentación de Safetour, coordinada por CTIC.



BIG DATA ANALYTICS

ANALÍTICA PREDICTIVA

DETECCIÓN DE ANOMALÍAS

OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS

ÁREAS DE APLICACIÓN

EL VALOR DE LOS DATOS

Explorar el potencial de la información identificando las variables y 

fuentes de datos relevantes y modelando el problema para obtener 

la mejor solución gracias al uso de tecnologías Big Data para 

afrontar con garantías el análisis de grandes volúmenes de datos.



Inteligencia Artificial as a 

Service (IAaaS)



BIG DATA ANALYTICS – 2020

a) Investigar, diseñar y construir una Infraestructura Big Data de prestación de servicios de Inteligencia

Artificial (IAaaS) basados en GPU

Resultado Descripción Proyecto

Framework de desarrollo de modelos de 

Machine Learning

Estudio y prueba de concepto de entorno de desarrollo IA mediante 

Kubeflow para la gestión de recursos GPU y CPU. Mecanismos de 

integración continua con Gitlab y DVC

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS

Entrenamiento distribuido de modelos Deep 

Learning

Prueba piloto para el cómputo de modelos de Deep Learning en el 

dominio de NLP mediante la aplicación del framework implantado

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS

b) Investigar, diseñar y desarrollar de un prototipo Big Data de Visual Analytics basado en GPU

Resultado Descripción Proyecto

Implementación de datashader con datos de 

movilidad COVID19

Estudio y pruebas de concepto de procesamiento distribuido mediante 

GPU de datos GIS relacionados con datos de movilidad durante la 

pandemia COVID19

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS

c) Investigar, diseñar y desarrollar un Marketplace para IAaaS

Resultado Descripción Proyecto

Diseño, desarrollo y validación de un 

Customer-API

Desarrollo un backend de gestión de credenciales y api-gateway de 

servicios de IA. Encapsulado del modelo de análisis de sentimiento 

como servicio

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS

Prueba piloto con customer-API y Kong Prueba piloto para el uso de servicios de IA mediante un 

Marketplace de servicios bajo demanda

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS



BIG DATA ANALYTICS – 2020

Prototipo de cliente de servicios-IA

Árbol de ejecución de Kubeflow de una prueba de concepto

Flujo de trabajo en Kubeflow



Inteligencia Competitiva 
Digital



BIG DATA ANALYTICS – 2020

a) Investigar, diseñar y construir una Infraestructura Big Data de Captura de Datos en Tiempo Real que sea capaz de

ingerir, limpiar, transformar y analizar grandes volúmenes de datos heterogéneos provenientes del contexto de las

empresas y su entorno como redes sociales o periódicos digitales. Será la base para investigar y experimentar con

técnicas y tecnologías de Deep Learning, Procesamiento del Lenguaje Natural y Graph Mining.
Resultado Descripción Proyecto

Arquitectura escalable basada en Kubernetes 

para la captura de datos

Estudio y desarrollo de una arquitectura de servicios Big Data 

escalable para la captura de datos de fuentes externas

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS

Arquitectura para el procesamiento y 

visualización de gemelos digitales a partir de 

datos en tiempo real

Propuesta arquitectónica que abarca la captura de información 

histórica del gemelo (Kafka), su almacenamiento histórico 

(TimescaleDb) y la publicación continua de predicciones. 

IVACE FEDER DIGITAL TWINS 2

Arquitectura para la recogida, almacenamiento, 

análisis y visualización de datos sobre calidad del 

aire

Arquitectura basada en Radiatus con componentes Kafka, Spark, 

Cockroach y Jupyter.

ECSEL SCOTT,

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS, 

Min. de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital

Arquitectura para la recogida, almacenamiento y 

análisis de mediciones tomadas en línea de 

producción

Arquitectura basada en Radiatus. IVACE FEDER DIGIT4CV

b) Investigar, diseñar y construir un Sistema de Inteligencia Competitiva Digital (SICO) que permita el apoyo a la toma

de decisiones a las empresas mediante cuadros de mando que integren y simplifiquen el análisis de grandes volúmenes

de datos, exploración de tendencias, análisis de potencial competencia y/o clientes. Además, siendo capaz de aplicar

técnicas de detección de anomalías, predicción y prescripción.

Resultado Descripción Proyecto

Backoffice Despliegue bajo demanda de servicios de captura de datos GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS

Prueba piloto SICO Pruebas de concepto capturando datos en Twitter de la campaña 

#quedateencasa y de la #mociondecensura

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS



BIG DATA ANALYTICS – 2020

c) Investigar nuevas técnicas Big Data para el procesamiento distribuido de grafos que permita tratar

con este tipo de representación de la información sin la necesidad de uso de bases de datos NoSQL,

mejorando así el rendimiento de estas tareas.
Resultado Descripción Proyecto

Spark sobre Kubernetes Se ha analizado la puesta en marcha de un clúster de Spark 3.0 con 

capacidades de procesamiento de grafos sobre Kubernetes

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS

Conector de Spark en Neo4j Estudiar y probar procesamiento inmemory de grafos GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS

d) Investigar, diseñar y construir modelos del lenguaje en castellano para la Detección de Anomalías y

Topic Modelling mediante Transfer Learning con el objetivo de mejorar la precisión de los modelos que

hacen uso de lenguaje generalista.
Resultado Descripción Proyecto

Modelos como servicio para la herramienta SICO Se han prototipado modelos para Topic Modelling, traducción 

automática de texto, identificación de lengua, detección de caras, 

posicionamiento e investigación en técnicas de detección de 

anomalías basadas en términos utilizados en un documento de texto

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS



BIG DATA ANALYTICS – 2020

Informes de SICO quédate en casa de COVID19

Servicio de detector de caras Prototipo de herramienta de visualización de tópicos



Gemelos Digitales



BIG DATA ANALYTICS – 2020

a) Investigar, diseñar y construir un Servicio IA de Forecasting que permita predecir un conjunto de

valores a futuro de una o varias series temporales y otras variables que describan el comportamiento

de procesos complejos y/o dispositivos.

Resultado Descripción Proyecto

Servicio para Análisis 

Exploratorio de Datos para 

forecasting

Se han investigado técnicas automáticas para el análisis descriptivo de los datos con el 

objetivo de crear modelos de forecasting. Se ha desarrollado una herramienta como 

prueba de concepto

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS

Servicio de Forecasting 

Automático

Construcción de un modelo de Forecasting automático con el algoritmo Prophet GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS

Técnicas Analíticas para la 

implementación de Gemelos 

Digitales

Se analizaron y validaron diversas técnicas del ámbito del ML para la construcción de 

modelos del gemelo digital basados en Time Series Forecasting. En particular las redes 

LSTM y la optimización bayesianas ofrecieron la mejor solución.

IVACE FEDER Digital Twins 2

Aprendizaje adaptativo 

(adaptive  learning)

Se han investigado las principales librerías de código abierto para aprendizaje adaptativo 

(como scikit-multiflow y creme) y se han probado tanto en una serie de datasets de 

prueba disponibles en internet como en un caso de uso real de una de las empresas 

colaboradoras dentro del proyecto ZDMP (Martinrea Honsel).

H2020 ZDMP



BIG DATA ANALYTICS – 2020

b) Investigar, diseñar y construir un Servicio IA de Detección de Anomalías en el comportamiento de un

proceso complejo y/o dispositivo mediante técnicas de Machine Learning. Para ello, debe ser capaz de

recibir información del comportamiento, modelar su funcionamiento y a partir de ahí indicar si nuevos

valores del mismo tienen un comportamiento alejado de la normalidad.
Resultado Descripción Proyecto

Prototipo de servicio IA de detección de 

anomalías

Se han investigado dos técnicas para la detección de anomalías en 

series temporales. Uno va basado en Deep Learning con redes LSTM y 

otra en modelos SOM incrementales

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS

Multivariate Statistical Process Control (MSPC) Técnicas para detección y diagnóstico de anomalías en entornos 

industriales

H2020 ZDMP

Análisis y definición de variables y objetivos 

relacionados con mantenimiento predictivo

Análisis preliminar de las variables y objetivos relacionados con el 

mantenimiento predictivo y detección de anomalías de la maquinaria 

industrial

ESCEL DIH4CPS, 

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS, Min. de 

Asuntos Económicos y Transformación 

Digital

Demostrador de plataforma big data analytics 

para la recogida de datos de calidad del aire en 

tiempo real, su análisis y su visualización

Demostradores para tres casos de uso recogiendo y analizando datos 

en tiempo real.

ESCEL SCOTT, 

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS, Min. de 

Asuntos Económicos y Transformación 

Digital

Benchmark de modelos de detección de 

anomalías en Series Temporales

Investigación, selección e implementación de técnicas para incorporar 

en la plataforma final.

H2020 DATAPORTS

Técnicas disponibles para abordar el problema 

conocido como imbalanced classification

Comparativa de técnicas para abordar este problema. H2020 ZDMP



BIG DATA ANALYTICS – 2020

c) Investigar, diseñar y construir un Servicio IA de Prescripción de acciones correctivas o paliativas ante

la detección de anomalías o mal funcionamientos de un proceso complejo y/o dispositivo.

Resultado Descripción Proyecto

Prototipo de Infraestructura Serverless Se ha prototipado un conjunto de servicios Serverless para las 

funcionalidades de captura, análisis y visualización de datos del Gemelo 

Digital.

GVA2020_BIG_DATA_ANALYTICS

Desviaciones:

Desviación Como afecta al objetivo

Debido a las necesidades del Gemelo Digital en optimizar sus recursos de servicios 

Big Data en la nube, ha sido necesario cambiar el objetivo de la tarea para ocuparse 

de investigar y prototipar una infraestructura serverless

El objetivo ha cambiado a investigar, diseñar y construir una 

infraestructura basada en servicios serverless en la nube



BIG DATA ANALYTICS – 2020

Análisis Descriptivo para Forecasting



BIG DATA ANALYTICS – 2020

Derecha: Dashboard forecasting

Arriba: Arquitectura de servicios serverless

y Big Data para Gemelo Digital

Derecha: Dashboard detección anomalías sobre datos 

enviados por partners europeos en tiempo real

ZDMP: Comparativa de técnicas para tratar clases desbalanceadas.



SISTEMAS DE OPTIMIZACIÓN INTELIGENTE

PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN

LOGÍSTICA

ÁREAS DE APLICACIÓN

SOLUCIONES OPTIMIZADAS A PROBLEMAS REALES

Desarrollo y aplicación de técnicas de optimización para la resolución 

de problemas reales de gran complejidad sobre pronósticos, 

planificación de la producción, control de stocks y previsión de la 

demanda, Programación y secuenciación de la producción y gestión 

de flotas, optimización logística y secuenciación de rutas.



Algoritmos de 

Optimización / 

Problemas de 

optimización 

combinatoria



Línea Algoritmos de Optimización / 

Problemas de optimización combinatoria – 2020

a) Investigación y evolución de un framework para el desarrollo de algoritmos de optimización. Se pretende 
continuar los trabajos para diseñar y desarrollar un framework que permita un adecuado uso del paradigma cloud y 
garantice un nivel de calidad de servicio al usuario. 

Resultado Descripción Proyecto

Adecuación del framework y 

preparación para uso en cloud. 

Migración a entorno web.

Se ha creado un prototipo de una aplicación web orientada a la creación y administración, de 

configuraciones de experimentos masivos. Esta será parte de un ecosistema de aplicaciones 

que permitirán la creación, administración, control y ejecución de experimentos en cualquier 

tipo de empresa u organización. La idea es que esta aplicación pueda ser utilizada por casi 

cualquier usuario sin necesidad de conocer el funcionamiento de los algoritmos, simplemente 

seleccionando los componentes compatibles existentes. En un futuro, la idea final es que los 

componentes se seleccionen automáticamente de acuerdo con los datos recibidos en la 

entrada.

GVA2020_SOA

b) Investigación y desarrollo para la resolución de problemas de optimización combinatoria mediante el uso del

framework (p.ej. posibles problemas a tratar son: Yard Crane Scheduling y Flowshop de no permutación).

Resultado Descripción Proyecto

Resolución de problemas de Yard 

Crane Scheduling y flowshop de no 

permutación

Se han reconocido las partes de los problemas bajo estudio. Se han desarrollado varias 

librerías necesarias para resolver los problemas de Yard Crane Scheduling y flowshop de no 

permutación. Para cada uno de los problemas se ha realizado un experimento comparativo y 

que se muestra en los informes referenciados.

GVA2020_SOA



Línea Algoritmos de Optimización / 

Problemas de optimización combinatoria – 2020

c) Investigación y desarrollo de una solución para aumentar los grados de libertad en la planificación del 
aprovisionamiento y de la producción. 

Resultado Descripción Proyecto

MRP capaz de adelantar o modificar la 

cantidad de las Órdenes de Fabricación 

(OFs) / Órdenes de compra (OCs) del ERP 

Se ha desarrollado un MRP capaz de adelantar o modificar la cantidad de las Órdenes de 

Fabricación (OFs) / Órdenes de compra (OCs) del ERP para cubrir demanda que no están 

cubriendo, manteniendo el nivel de stock deseado.

GVA2020_OPTIMIZACION

d) Diseño y desarrollo de un método de desglose de pronósticos a periodos más cortos. 
Resultado Descripción Proyecto

Algoritmo de desglose inteligente 

de meses a semanas o días

Se ha desarrollado un algoritmo de desglose 

que desglosa los pronósticos mensuales en periodos más cortos teniendo en cuenta el 

reparto histórico de ventas.

GVA2020_OPTIMIZACION



Línea Algoritmos de Optimización / 

Problemas de optimización combinatoria – 2020

e) Investigación y desarrollo para la introducción de nuevos indicadores que informen al usuario de la 
naturaleza de la serie de ventas de cada producto. 

f) Investigación y desarrollo para la consideración de nuevas restricciones en secuenciación de la 
producción. 

Resultado Descripción Proyecto

Indicadores de estacionalidad y 

tendencia

Se han desarrollado unos indicadores de estacionalidad y tendencia que indican al 

usuario si la serie de ventas del producto se comporta de una u otra manera.

GVA2020_OPTIMIZACION

Resultado Descripción Proyecto

Algoritmo de secuenciación que incluye 

restricciones de solape, tiempo mínimo y 

tiempo máximo entre operaciones

Se ha diseñado y desarrollado un algoritmo de programación de la producción 

que toma en consideración la posibilidad de que, por la operativa de producción, 

haya solape entre dos operaciones o tiempos mínimos y máximos de espera 

entre operaciones.

GVA2020_OPTIMIZACION

g) Continuación de los trabajos de investigación en problemas de planificación de rutas con un 
horizonte de planificación más amplio. 

Resultado Descripción Proyecto

Algoritmo de entregas periódicas 

con frecuencia de entrega y 

distancia mínima

Se ha diseñado y desarrollado un algoritmo que es capaz de optimizar, para un conjunto 

de clientes con una frecuencia de visita semanal determinada y una distancia mínima 

entre dos visitas y una flota determinada, la asignación a día de cada una de las visitas a 

realizar

GVA2020_OPTIMIZACION



Línea Algoritmos de Optimización / 

Problemas de optimización combinatoria – 2020

FACOP: Prototipo generador ficheros de experimentos web.



Línea Algoritmos de Optimización / 

Problemas de optimización combinatoria – 2020

Visualización algoritmo de entregas periódicas con frecuencia de entrega y 
distancia mínima

Comparación método standard de desglose con el nuevo y año anterior como referencia



Arquitectura 
Accesible



Línea Arquitectura Accesible / Entornos Interactivos – 2020

a) Diseño y desarrollo de un sistema básico de monitorización de calidad de servicio

Resultado Descripción Proyecto

Sistema de monitorización de un

servicio de optimización de rutas

cloud

Se ha desarrollado un sistema de monitorización de un servicio cloud de optimización de

rutas que garantiza una rápida detección de anomalías lo que, a la larga, mejora la

disponibilidad del servicio.

GVA2020_OPTIMIZACION

b) Investigación y desarrollo de un sistema de actualización continuo. 

Resultado Descripción Proyecto

Sistema que permite desplegar el servicio 

de optimización de rutas en Cloud sin 

tiempo de inactividad o sin detener el 

servicio

Se ha desarrollado un sistema que permite desplegar el servicio de optimización de rutas 

en Cloud sin tiempo de inactividad o sin detener el servicio para minimizar, de esta forma, 

la indisponibilidad del servicio durante las actualizaciones, que son inevitables para 

corregir errores o mejoras de funcionalidad.

GVA2020_OPTIMIZACION

c) Investigación para optimización de recursos en entorno Cloud. 
Resultado Descripción Proyecto

Estudio de las distintas alternativas para 

reducir el tráfico de red en un prototipo de 

aplicación web de optimización de rutas

Se han estudiado distintas alternativas para reducir el tráfico de red a los servicios de un 

prototipo de aplicación web de optimización de rutas y se ha implementado una de ellas, 

con la que se ha conseguido una reducción de 40% del tamaño de los mensajes.

GVA2020_OPTIMIZACION



Línea Arquitectura Accesible / Entornos Interactivos – 2020

Técnica Canary Release

Registro de actividad



Entornos 

Interactivos



Línea Arquitectura Accesible / Entornos Interactivos – 2020

a) Análisis, diseño y desarrollo de un sistema de clasificación dinámico que permita al usuario gestionar 
grandes portfolios de forma sencilla. 

b) Investigación, diseño y desarrollo de cuadros de indicadores a alto nivel 

c) Investigación, diseño y desarrollo de un entorno de simulación del secuenciador . 

Resultado Descripción Proyecto

Sistema de clasificación que permite 

categorizar los productos por diversos 

conceptos

Se ha desarrollado un sistema de clasificación que permite categorizar los productos 

por diversos conceptos, lo que facilita el filtrado por el concepto o los conceptos 

deseados.

GVA2020_OPTIMIZACION

Resultado Descripción Proyecto

Herramienta de diseño de cuadros de 

mando dotada con un visualizador 

Se ha investigado y desarrollado una herramienta de diseño de cuadros de mando que 

permite al usuario genera cuadros de mando en formato xml que posteriormente pueden ser 

integrados en una aplicación .net. El diseñador va dotado de un visualizador para que el 

usuario pueda validar el diseño realizado antes de integrarlo en la aplicación en la que se 

desee incorporar.

GVA2020_OPTIMIZACION

Resultado Descripción Proyecto

Entorno de simulación del algoritmo 

de secuenciación en el que se crea un 

gemelo del entorno productivo

Se ha investigado y desarrollado un entorno de simulación donde se puede crear un gemelo 

idéntico del entorno productivo en el que recrear distintos escenarios de producción y lanzar 

el algoritmo de secuenciación para ver cómo afectarían los cambios a la programación de la 

producción

GVA2020_OPTIMIZACION



Línea Entornos Interactivos – 2020

Administrador de categorías.

Filtrado por categorías.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRONÓSTICO Y DIAGNÓSTICO PRECOZ MEDIANTE 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS MACHINE LEARNING

INSPECCIÓN INDUSTRIAL APOYADA EN COMPARACIÓN DE 

TEXTURAS CON TÉCNICAS MACHINE LEARNING

ANÁLISIS Y CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

ÁREAS DE APLICACIÓN

MÁQUINAS QUE APRENDEN

Diseño e implementación de técnicas de inteligencia artificial capaces 

de generalizar comportamientos, reconocer patrones a partir de una 

información suministrada y mejorar mediante técnicas de interacción 

y aprendizaje.



Salud



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020

a) Investigación en la predicción del riesgo de hospitalización. 

Resultado Descripción Proyecto

Investigación en el riesgo de hospitalización o muerte de 

un paciente que ya padece varias enfermedades 

simultáneamente (comorbilidad) mediante el análisis de su 

historial clínico.

Cumplidos los hitos esperados para el proyecto BIGMEDILYTICS, incluyendo los 

entregables internos correspondientes a la descripción de la investigación.

H2020 BIGMEDILYTICS

Prototipo de dashboard de riesgo de hospitalización o 

muerte

Primer prototipo de la herramienta dashboard para mostrar la información de 

los análisis de datos agregados de los dos KPI definidos (exitus y 

hospitalización).

H2020 BIGMEDILYTICS

b) Estimar el riesgo de reingreso durante los 30 días posteriores a la alta médica. 

Resultado Descripción Proyecto

Modelos de predicción de riesgo de reingreso 

durante los 30 días posteriores a la alta médica

i) Análisis y creación de modelo de predicción para pruebas sobre un conjunto de 

datos públicos, ii) con datos propios de La Fe para construir un modelo adaptado a 

este caso de uso.

IVACE FEDER BIGSALUD

Análisis del riesgo de reingreso para pacientes 

crónicos.

Análisis exploratorio realizado para diferentes tablas de casi 50.000 pacientes. AVI SMARTCHRONIC

c) Estudio de enfermedades mentales. 

Resultado Descripción Proyecto

Estudio de enfermedades mentales mediante 

el análisis de datos y la detección de patrones 

usando técnica basadas en el aprendizaje 

automático.

Trabajo de colaboración en curso con la entidad LABPSITEC, dirigido a la aplicación de 

técnicas ML en este campo de estudio en el cual su introducción es aún incipiente. El 

objetivo perseguido es aliviar la carga de trabajo de los revisores especializados en la 

detección de comportamientos anómalos durante la realización de pruebas para la 

detección de trastornos.

GVA2020_IA



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020

d) Estimar las variables influyentes en diabetes tipo 2. 

Resultado Descripción Proyecto

Investigación para estimar las variables influyentes en distintas 

tareas predictivas, sobre diferentes enfermedades, proporcionando a 

los equipos médicos información que les permita avanzar en sus 

investigaciones. Y generar modelos predictivos asociados a estas 

tareas.

Propuesta de diferentes conjuntos de variables potencialmente 

influyentes en el desarrollo de la diabetes tipo 2. En el segundo 

semestre se iteró de nuevo con INCLIVA para avanzar en la 

determinación del grado de calidad de las variables relevantes 

identificadas.

GVA2020_IA

e) Segmentación automática de mamografías y estimación de riesgo.

Resultado Descripción Proyecto

Optimización en el proceso de segmentación automática 

de mamografías y estimación de riesgo.

Diversas tareas realizadas en relación con la segmentación y con la estimación de 

riesgo. Evaluación del acuerdo del sistema automático (ITI Breast Calculate [ECNN]) 

con dos especialistas (R1 y R2) en un conjunto de imágenes totalmente ajenas al 

entrenamiento del sistema, se ha obtenido un acuerdo (DICE score) entre R1 y R2 

de 0.74, el DICE entre ECNN y R1 fue de 0.48, y el de ECNN y R2 fue de 0.51. 

Creación de un modelo “especializado” que ha dado como mejor resultado un DICE 

score de 0.67.

GVA2020_IA

f) Desarrollo de herramientas software.
Resultado Descripción Proyecto

Estudio, análisis y evolución de primeras 

versiones de herramientas software para uso y 

consumo de una selección de los modelos y 

utilidades ya generados.

Durante el primer semestre se ha finalizado la fase 1 de transición hacia una nueva 

arquitectura. También se ha completado la preparación de una lanzadera web de 

aplicaciones. Y por último se ha conseguido finalizar una versión preliminar de una 

herramienta de predicción en la nueva arquitectura y enlazada con diversos modelos IA, aún 

experimentales, para la predicción de diversos tipos de riesgo.

IVACE FEDER BIGSALUD



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020

Formulario de entrada de datos para el modelo de predicción del riesgo de ingreso hospitalario.



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020

Diabetes: Agrupación de las 15581 variantes en 648 grupos con elevado grado 
de multicolinealidad.

Análisis de reingreso y enfermedades mentales 



Inspección Industrial



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020

a) Investigación, diseño e implementación para soportar despliegue en formato “edge computing”.

Resultado Descripción Proyecto
Investigación, diseño e implementación para soportar despliegue en 
formato “edge computing”. 

Implementación HW y SW realizada para una versión preliminar del 
despliegue del dispositivo de captura en formato "edge computing" 
mediante tarjetas nvidia jetson nano, la integración con camedge, la 
comprobación en QRML de los modelos, una investigación preliminar 
sobre estimación de pose y un análisis de los cuellos de botella para 
una nueva arquitectura.

ECSEL FITOPTIVIS, GVA2020_IA, Min. de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital

b) Estabilidad y determinismo de los métodos de calibración. 
Resultado Descripción Proyecto

Investigación en estabilidad y determinismo de los métodos de 
calibración. 

Se han realizado diversas tareas que han permitido asegurar la 
repetitividad de los métodos de calibración y la estabilidad de la 
calibración en el tiempo.

ECSEL FITOPTIVIS, GVA2020_IA, Min. de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital

Resultado Descripción Proyecto
Algoritmo para optimizar nuevo alineamiento. Para el alineado iterativo de diversos objetos que presentan 

dificultades debido a los abultamientos sintéticos, el tiempo de 
proceso de este algoritmo es demasiado elevado para el ciclo de 
trabajo de ZG3D. Se ha conseguido reducir el tiempo de ejecución del 
alineado iterativo mediante refactorización de la librerıá de alineado y 
optimización de código.
Además, también se ha trabajado en mejorar las prestaciones de esta 
etapa para el caso concreto de piezas con asimetrías, pero en las que 
se dispone de textura.

GVA2020_IA

c) Optimizar nuevo alineamiento



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020

d) Precisión del sistema

Resultado Descripción Proyecto
Mejora y aumento de la precisión del sistema de inspección 
industrial a través de la minimización de errores introducidos por el 
mismo

Tras el trabajo previo realizado en la eliminación de abultamientos 
donde se implementó una versión rápida y de bajo consumo de 
memoria de los octrees, las reconstrucciones 3D han mejorado en 
usabilidad, velocidad y cantidad de puntos de muestreo pero 
presentan problemas con la discretización. Estos errores donde la 
parte superior en lugar de ser piramidal presenta bancales, y
las caras laterales tienen saltos discretos importantes. Aunque esto es 
fiel a la realidad y los puntos son correctos presentan importantes 
problemas de discretización al pasar de un espacio continuo (pieza 
real) a la imagen discretizada (capturas) y a la estructura de datos 
discretizada (octree).

GVA2020_IA

e) Corrección del movimiento de cámaras. 

Resultado Descripción Proyecto
Técnicas para la corrección del movimiento de cámaras. Se ha conseguido reducir las deformaciones debidas a movimientos de

las cámaras durante el proceso de reconstrucción mediante el uso de 
marcas fiduciales.

GVA2020_IA

f) Análisis superficial para detección de defectos

Resultado Descripción Proyecto
Nuevas aproximaciones al análisis superficial para detección de 
defectos sobre superficies no uniformes. 

Se han ha realizado un trabajo enfocado a la detección de defectos 
mediante el análisis de superficie. Una aproximación siguiendo el uso 
de ML ya iniciada anteriormente, y otra basada concretamente en 
técnicas de deep learning. También se ha añadido un estudio 
preliminar para detección de defectos en roscas de tornillos.

GVA2020_IA



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020

g) Evolución y mejora de al IU 

Resultado Descripción Proyecto
Evolución y mejora de la IU analizando y trabajando en mejoras de 
usabilidad e incorporando la Reconstrucción de modelos a través de 
la interfaz web para que los usuarios sean capaces de reconstruir un 
modelo 3D a partir de una o varias capturas utilizando la interfaz 
web. 

En el marco del proyecto TALENT3 y aprovechando los dos 
aplazamientos solicitados, de 6 y 1 meses respectivamente, se han 
conseguido implementar diversas mejoras de usabilidad, así como 
incorporar la funcionalidad para reconstrucción de modelos en la 
interfaz web.

IVACE FEDER TALENT3

h) Estudios de viabilidad

Resultado Descripción Proyecto
Validación de la calidad del sistema de inspección industrial sobre 
conjuntos de muestras procedentes de procesos de producción 
reales en las empresas "MUELLES CASTELLANO" y "MEK"  

Estudios sobre muestras procedentes de las empresas "MUELLES 
CASTELLANO" y "MEK"

IVACE FEDER TALENT3 

Ídem en empresa “TAPI” Realizado estudio para muestras procedentes de la empresa “TAPI” GVA2020_IA



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020

Análisis de análisis superficial base en diferentes zonas de la superficie 3D

Detección de material faltante.



Otras tareas con 

fuerte componente 
en IA



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020

a) Investigación y experimentación con algoritmos para la detección de peatones disponibles en el estado

del arte actual.
Resultado Descripción Proyecto

Experimentación con algoritmos para la detección de peatones 

disponibles en el estado del arte actual. 

Cumplidos los hitos esperados para el proyecto, incluyendo los 

entregables correspondiente al primer semestre de 2020 y la 

preparación de un artículo científico que se encuentra ya aprobado 

por los revisores y a la espera de la publicación.

ECSEL PRYSTINE, GVA2020_IA, Min. de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital

b) Experimentación con cluster de GPUs. 
Resultado Descripción Proyecto

Experimentación con cluster de GPUs para aceleración de tareas 

basadas en Inteligencia Artificial y más concretamente en algoritmos 

basados deep learning. Configuración de un entorno HPC/GPU para 

entrenamiento construcción de modelos.

Realizada prueba comparativa entre cluster ya disponible previamente 

en ITI y nuevas infraestructuras HPC/GPU

GVA2020_IA

Resultado Descripción Proyecto

Investigación de límites del “ensemble feature selection” mediante 

el uso de datos sintéticos.

Investigación avanzada a lo largo de toda la anualidad en este nuevo 

campo de experimentación.

GVA2020_IA

c) Investigación y experimentación con “ensemble feature selection”. 



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020

d) Experimentación en técnicas de agrupación de variables.

Resultado Descripción Proyecto

Experimentación en técnicas de agrupación de variables con el 

objetivo de detectar variables redundantes. 

Alcanzados resultados preliminares que tendrán aplicación sobre 

tareas concretas en el ámbito de salud como en la tarea de diabetes.

GVA2020_IA

e) Evolución de la librería LIBITI-IA. 

Resultado Descripción Proyecto

Evolución de la biblioteca de software propio que implementen los 

diferentes algoritmos probados, mejorando la compatibilidad con la 

metodología de experimentación.

Alcanzados resultados totales a la finalización del segundo semestre, 

incluyendo sendas etapas dedicadas al testing del código fuente al 

final de cada semestre.

GVA2020_IA

Resultado Descripción Proyecto

Análisis del estado del arte y propuesta de puesta en producción de 

algoritmos de ML.

Análisis del estado del arte respecto a la puesta en produccoón de 

modelos de Machine Learning mediante diferentes técnicas. 

GVA2020_IA

Revisión de la metodología propuesta en las versiones anteriores. Se realiza una revisión del estado del gramework ML en busca de 

carencias y necesidades para cubrir los proyectos existentes.

GVA2020_IA

Análisis del estado del arte de herramientas de Inteligencia Artificial. Se analiza el estado del arte del mercado de librerías y frameworks de 

Machien Learning analizando los puntos fuertes y debilidades de cada 

uno para sentar una base en el nuevo framework AITANA.

IVACE FEDER AITANA

f) Revisión de la metodología de trabajo y experimentación para desarrollo y entrenamiento de algoritmos, 
considerando nuevas técnicas.



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020



LINEA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2020

a) Ejemplo de un hipermapa de probabilidades de ser control en dos dimensiones. 
b) Ejemplo de muestras generadas con el hipermapa

Muestra de la herramienta t-SNE



Definición y desarrollo de metodologías, buenas prácticas, y entornos 

de trabajo considerando los nuevos paradigmas de desarrollo, 

tecnologías y arquitecturas que agilicen el proceso de desarrollo del 

software, aumentando además su calidad para mejorar la 

competitividad de las empresas del sector y la satisfacción de sus 

clientes.

INGENIERÍA DEL SOFTWARE

NUEVOS PARADIGMAS PARA EL DESARROLLO Y TESTEO 

DEL SOFTWARE

CALIDAD DE SOFTWARE

ÁREAS DE APLICACIÓN

RETOS DEL DESARROLLO



INGENIERÍA DEL SOFTWARE – 2020



INGENIERÍA DEL SOFTWARE – 2020

Arquitectura ITI.Core

Wiki con documentación ITI-Core.

Proyecto plantilla ITI-Core.



INGENIERÍA DEL SOFTWARE – 2020

Pantallazos metodología diagnóstico DevOps



INGENIERÍA DEL SOFTWARE – 2020

Patrones de arquitectura, eventos y datos compartidos Monorepo



Nuevas iniciativas



Ciberseguridad



CIBERSEGURIDAD – 2020

Durante 2020 se han iniciado las siguientes tareas:

• Análisis, evaluación de tecnologías y captura de requisitos para Web Application Firewall y

API Gateway.

• Diseño y arquitectura de Web Application Firewall y API Gateway.

• Análisis, evaluación y captura de requisitos de sistemas Big Data y telemetrías.

• Diseño y arquitectura de despliegue del sistema Big Data, estos trabajos finalizarán en 2021.

• Comienzo de los trabajos para el despliegue del sistema Big Data en un entorno productivo.

• Trabajos iniciales para el despliegue de colectores telemétricos para la obtención y

almacenamiento de datos.



Interacción Persona-

Ordenador



INTERACCIÓN PERSONA-ORDENADOR – 2020

Durante 2020, las tareas comenzadas se articulan en los siguientes ejes:
• Investigación, diseño y desarrollo de sistemas interactivos y multimodales. Se está 

trabajando en el desarrollo de un prototipo de un sistema interactivo, en colaboración con 
expertos en el área de salud mental a investigar. Este sistema busca crear experiencias no 
intrusivas que el usuario se sienta motivado a emplear de manera regular, llevando a cabo 
un diseño y desarrollo centrado en el usuario. 

• Investigación y análisis de dispositivos/sistemas IoT para la salud mental. Se investigan 
sensores y dispositivos con potencial para poder capturar información de las interacciones y 
el comportamiento del usuario. Se están explorando diversos tipos de dispositivos (p.e. 
sensores de profundidad, wearables, etc.) e interacciones (p.e. detección de 
comportamiento/gestos, realidad aumentada, etc.) de las que se pueda extraer información. 

• Investigación y análisis de potenciales biomarcadores detectables a través de dispositivos 
IoT. Se trabaja en analizar la idoneidad de los datos/comportamientos extraídos a través de 
los sensores o sistemas empleados, para identificar potenciales biomarcadores digitales que 
permitan ayudar en el diagnóstico o tratamiento de la problemática definida.



Difusión de resultados 
de investigación



DIFUSIÓN– 2020

Tipo de acción Resultados

Notas de prensa, noticias 
corporativas, artículos de opinión, 
reportajes…

• 377 impactos en medios de comunicación, tanto impresos, como on – line, en 
medios generales y especializados. Los contenidos han sido variados: artículos 
de opinión, entrevistas, noticias sobre proyectos, actividad corporativa de ITI

Contenidos para web • La web es un soporte vivo que ha ido incorporando contenidos nuevos 
conforme lo ha ido demandando la actualidad:
• información de proyectos
• noticias sobre nuestra actividad de I+D y general
• secciones nuevas: actualidad COVID19.

Material gráfico • Durante este semestre se han realizado creatividades asociadas a las acciones 
de difusión:
• presentaciones para Asamblea
• imagen de la semana de la I+D+I
• eventos
• formación…



DIFUSIÓN– 2020

Tipo de acción Resultados

Publicaciones para Blog • Puesta en marcha del blog: Publicación de más de una treintena de 
publicaciones, con tres niveles de dificultad. En él se ha dado cabida, tanto a 
empresas asociadas, como a investigadores y otros perfiles de ITI. Las temáticas 
han sido diversas
• proyectos de I+D
• metodologías de trabajo
• Igualdad
• tecnologías punteras: Blockchain, Big Data, etc.

Contenido Audiovisual: Podcast • Dos episodios de la sección Investigate to Innovate, de los cuales se han sacado 
4 píldoras de podcasts: dos de 30 minutos y dos de 3 minutos. Las temáticas 
han sido:
• el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología
• la necesidad de Inteligencia Colaborativa para investigar e innovar.



DIFUSIÓN– 2020

Tipo de acción Resultados

Contenidos para Redes Sociales • Los canales de ITI en Redes Sociales han tenido una frecuencia de publicación diaria, 
una media de 3 interacciones diarias en Twitter y una diaria en Linkedin.

• En Youtube se han subido todos los Webinars realizados.
• También se ha potenciado la actividad de nuestros asociados y se ha compartido 

contenido de interés para nuestro sector. 
• Twitter: 2.383 seguidores
• Linkedin: 6.206 seguidores
• Uso de hashtags: #LaFuerzaDelGrupo, #lasTICcomoreceta, #estoNOtienequePARAR

Encuentros: Desayunos 
Tecnológicos, Seminarios, Visitas…

• De enero a marzo: 3 eventos presenciales, en forma de Desayunos Tecnológicos.
• A partir de marzo, y como consecuencia del COVID19 el formato se ha pasado a 

online, utilizando el formato de Webinars: 18 (+1).
• Celebración de la semana de la I+D+I (primera semana de junio), en la que durante 5 

días se hicieron 5 webinars sobre los resultados de nuestros proyectos de I+D+I de 
IVACE FEDER propios. 

• Celebración de la 10ª Edición de VLCTesting



DIFUSIÓN– 2020

Tipo de acción Resultados

Colaboraciones • Participación en eventos de terceros con personal experto de ITI
• Creación de un espacio de colaboración con las empresas asociadas, bajo el nombre 

de #lafuerzadelgrupo, en el que se han llevado a cabo un total de 4 (+1) webinars 
sobre temáticas de interés para el ámbito TIC y relacionados con la emergencia 
sanitaria producida por el COVID19

Boletines, Mailings • Envío de boletines de formación y de actualidad con periodicidad quincenal. El envío 
se ha realizado a los contactos de asociados y a los suscritos a los boletines.

• Envíos puntuales sobre alertas de ayudas, información de interés, etc.

Inauguración Data Room • El Data Room es el primer Centro Demostrador del país especializado en Datos para 
la Industria 4.0.

• ITI inauguró oficialmente el espacio con la asistencia de El conseller de Economía 
Sostenible, Rafa Climent, y la directora general del Ivace, Julia Company



DIFUSIÓN– 2020
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TRANSFERENCIA



TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

I+D+I

Capacidades

Tendencias y 
Necesidades

Oportunidades

Valorización

La actividad de Transferencia interviene a lo largo 
de todo el ciclo de I+D+I, partiendo de información 

actualizada y analizada de las capacidades del 
centro y la detección de tendencias, necesidades y 
oportunidades, el diseño detallado de la respuesta 

a estas oportunidades, el desarrollo de la I+D+I 
para generar conocimientos, tecnologías y 
metodologías y la conversión de éstas en 

soluciones robustas y de calidad para que puedan 
ser transferidas para su llegada al mercado.



CAPACIDADES

Análisis de Capacidades y fomento de la I+D. En esta 
actividad se lleva a cabo la fase de inventariar, es decir, 
identificar los activos con los que cuenta ITI, así como los 
posibles socios y aliados para el desarrollo y fomento de 
la actividad de I+D. En concreto, se llevan a cabo las 
siguientes acciones:

Revisión de capacidades internas de I+D y 
elaboración de profiles.
Análisis de capacidades de I+D de terceros para 
identificar socios potenciales
Acciones de prospectiva y definición de hoja de 
ruta de I+D.
Definición y seguimiento de un plan de Fomento 
de la I+D.

CALL ID Deadline Status
ID 

PROPUESTA?

H2020-ECSEL-2020-1-IA 05/05/2020 PROPOSAL SUBMITTEDTRANSACT 2020

H2020-ECSEL-2020-1-RIA 05/05/2020 PROPOSAL SUBMITTEDCO-OPERA

H2020-ECSEL-2020-1-RIA 05/05/2020 PARTICIPATION REJECTEDFIT4HEALTH

H2020-ECSEL-2020-1-RIA 05/05/2020 PROPOSAL SUBMITTEDEDGE-CS

H2020-ECSEL-2020-1-RIA 05/05/2020 PROPOSAL SUBMITTEDAIDOART

H2020-ECSEL-2020-1-RIA 05/05/2020 PROPOSAL SUBMITTEDEXA

H2020-ECSEL-2020-1-RIA 05/05/2020 OPPORTUNITY DECLINEDEnergy CS

H2020-ECSEL-2020-1-RIA 05/05/2020 PROPOSAL SUBMITTEDDAIS

H2020-ECSEL-2020-1 05/05/2020 PROPOSAL SUBMITTED

H2020-ECSEL-2020-2 16/09/2020 PROPOSAL IN PREPARATION

SU-BES-02-2020 27/08/2020 LOOKING FOR CONSORTIA

SU-BES-03-2020 27/08/2020 LOOKING FOR CONSORTIA

DS-02-2020 27/08/2020 LOOKING FOR CONSORTIA

FCT-02-2020 27/08/2020 LOOKING FOR CONSORTIA

FCT-03-2020 27/08/2020 LOOKING FOR CONSORTIA

DS-04-2020 27/08/2020 LOOKING FOR CONSORTIA

INFRA-01-2020 27/08/2020 LOOKING FOR CONSORTIA

SU-DRS-02-2020 27/08/2020 PROPOSAL IN PREPARATIONPROCEED

H2020-ECSEL-2020-3-RIA-IMI-ECSEL 30/05/2020 TO BE PUBLISHED-

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B 11/06/2020 OPPORTUNITY DECLINED-

FET Proactive 02/07/2020 TO BE ANALYSED-

FETOPEN-01-2018-2019-2020 03/06/2020 OPPORTUNITY DECLINED-

LIFE 2020 14/07/2020 TO BE ANALYSED



TENDENCIAS Y NECESIDADES

Información Estratégica. En esta actividad se persigue la 
definición del modelo de gestión de la información 
estratégica de ITI, la recopilación de información y la 
elaboración de documentos que faciliten y agilicen la 
comunicación de conocimientos e información tanto 
internamente como hacia las empresas. En concreto:

Recopilación y centralización de Información 
externa (Tendencias, Mercados, Empresas, …) desde 
fuentes externas e internas (información recopilada 
por investigadores de ITI).

Mantenimiento y Coordinación del Observatorio, 
elaborando Boletines internos y externos.

Elaboración de o contribución a informes técnicos, 
de tendencias o Estados de la técnica (patentes, 
proyectos, productos, ...).

Elaboración de estudios de mercado.

Potenciación de la difusión interna de tendencias y 
mercados y monitorización de impacto.



OPORTUNIDADES

Promoción de Oportunidades de I+D. A partir de la 

información y el plan de fomento obtenido en las dos fases 

anteriores, se lleva a cabo esta actividad de promoción 

proactiva de Oportunidades de I+D, que permite potenciar la 

participación de ITI en proyectos en colaboración. En concreto, 

se realizan las siguientes acciones:

Análisis de convocatorias y agendas estratégicas de 
investigación / Documentos de referencia en políticas 
de I+D.
Llevar a cabo acciones de posicionamiento a nivel 
nacional e internacional de puesta en valor de las 
capacidades de I+D, principalmente en las plataformas 
tecnológicas y otros foros.

Generación e identificación de ideas de proyecto.

Impulso y coordinación de la elaboración de estudios 
de estado del arte.
Cultivo de las relaciones con socios y aliados 
(posicionamiento) y búsqueda de socios para 
propuestas de proyecto.

Coordinación de la preparación del contenido técnico 
de las propuestas, integración y control de calidad de 
las mismas (Orientación inicial de las propuestas, 
análisis y justificación del alineamiento del proyecto 
con estrategias nacionales y europeas, …).

Promover y coordinar la elaboración de o contribución 
a informes científicos/position papers.

- 26 propuestas Europeas presentadas en 2020
- 7 propuestas aprobadas: 7.592.091,07 € de retorno



OPORTUNIDADES

Coordinación de Oportunidades de I+D. A partir del conjunto 
de oportunidades detectadas o promovidas, se cuenta con un 
cuadro de mando que es necesario analizar para poder tomar 
las mejores decisiones a la hora de invertir en dicha I+D. En 
concreto:

Análisis y selección de oportunidades de I+D (Comité de 
Inteligencia Competitiva).

Asesoramiento en las directrices sobre el foco científico-
técnico de las propuestas.

▪Misión Comité Ciclo

Dato: Estructurar, entrenar

y seguir la respuesta y la

oferta del ITI a

oportunidades que

involucren o tengan

relación con la explotación

de datos (captación,

curado, procesado,

trazabilidad, análisis,

optimización,

visualización, captación, …)



VALORIZACIÓN

Fomento de la Innovación Empresarial. En este 

bloque de actividades se lleva a cabo un acercamiento 

a las empresas, a sus necesidades y se plantean 

actividades que facilitan las alianzas con empresas y el 

desarrollo del sector tecnológico de la Comunidad 

Valenciana, tan necesario para poder absorber los 

resultados de los proyectos desarrollados por ITI. En 

concreto, se realizan las siguientes acciones:

Visitas a empresas, análisis de las mismas y 
detección de necesidades (diagnóstico de 
innovación tecnológica).
Potenciación del posicionamiento de las 
tecnologías de ITI (espacios de demostración, 
participación en mesas y jornadas). 
Potenciación del DCH – Data Cycle Hub, como 
DIH de la región en Inteligencia Artificial y Big 
Data.
Potenciación del desarrollo de plataformas de 
datos y compartición de información.
Promoción de actividades de 
internacionalización para empresas.
Planes de promoción y mejora de la 
competitividad de Start Ups.

https://www.youtube.com/watch?v=zUkqWQQIW_g
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PRIORIDAD 

STARTUPS

1
Servicio apoyo a la búsqueda de perfiles con 

conocimiento específico.
5 5 5 3 1 3 5 3,86 4,1 4,6 5

2
Servicio de acceso a infraestructuras y 

tecnologías disponibles en el DCH
5 5 3 3 1 3 5 3,57 4 4,5 5

3
Soluciones que reduzcan el time to market a 

nivel tecnológico. 
5 5 3 3 1 3 3 3,29 3,9 3,7 5

4
Servicio de estudio de viabilidad tecnológica 

del proyecto/producto
5 5 1 3 1 3 3 3,00 3,8 3,6 3

5
Servicio - Plan integral apoyo startup. 

PARTNER TECNOLOGICO
5 5 1 3 1 3 3 3,00 3,8 3,6 3

6

Elaborar programas/agendas que planteen 

retos para explotación de resultados concretos 

de proyectos de  I+D del DCH en estados de 

TRL avanzados

5 5 1 3 1 3 3 3,00 3,8 3,6 3

7 Servicios de apoyo/asesoramiento tecnológico 5 3 3 3 1 3 3 3,00 3,5 3,3 3

https://www.youtube.com/watch?v=zUkqWQQIW_g


VALORIZACIÓN

Valorización. Como resultado de las acciones del I+D de ITI, se 
dispone de resultados que poseen un alto potencial para el 
mercado y, siguiendo la misión de ITI, es necesario emprender 
acciones de transferencia de los mismos. Para ello, se proponen las 
siguientes acciones:

Apoyo a la elaboración y centralización de documentación 
de resultados parciales y finales de proyectos, así como de 
las Tecnologías y Servicios de ITI.

Coordinación y seguimiento de la elaboración de planes de 
transferencia y valorización de los resultados y 
conocimiento de ITI (análisis de los resultados, tipología de 
clientes, modelo de negocio y explotación, protección, …).



LUCHA CONTRA EL 
COVID19



COVID19: INICIATIVAS, ACCIONES Y OBJETIVOS

• Línea de Ciberconectividad
• Digitalización de procesos para limitar las actividades presenciales y de contacto en planta 

• Línea de Sistemas Distribuidos y Cloud
• Planteamiento de solución basada en Blockchain para la industria de Turismo en 

colaboración con centros tecnológicos de Asturias, País Vasco y Cataluña

• Línea Big Data Analytics
• Soluciones con Big Data para la medición del comportamiento de la ciudadanía y el apoyo 

a la toma de decisiones de organismos públicos

• Línea de Optimización Inteligente
• Ofrecimiento del software de optimización de rutas para el reparto de medicamentos, 

adaptándolo a situaciones de alarma

• Línea de Inteligencia Artificial
• Detección del virus COVID-19 mediante análisis en radiografías de tórax
• Soluciones asistenciales y logísticas para la COVID-19 basadas en ciencia de datos



COVID19: INICIATIVAS, ACCIONES Y OBJETIVOS

• Línea de Ingeniería del Software
• Desarrollo y ofrecimiento de la plataforma al servicio del tejido industrial de la Comunitat 

Valenciana en aspectos de homologación de productos y materiales, optimización de 
rutas

• Infraestructura de computación
• Puesta a disposición de centro de experimentación en Big Data, Inteligencia Artificial y 

High Performance Computing

• Participación en el reto #Quedateencasa
• Realización de webinars gratuitos online y en directo

• #lafuerzadelgrupo
• Espacio de colaboración con las empresas asociadas, con webinars sobre temáticas de 

interés para el ámbito TIC y relacionados con la emergencia sanitaria

• Apoyo y asesoría a administraciones e instituciones
• Apoyo y asesoría a administraciones en temática COVID para implantación teletrabajo



Financiación



MAPA DE PROYECTOS POR LÍNEAS (I)

Origen de los fondos Acrónimo Título
Línea de Sistemas 

Ciber-Físicos
Línea de 

Ciberconectividad

Línea de Sistemas 
Distribuidos y 

Cloud Computing

Línea de Big 
Data Analytics

Línea de 
Optimización 

Inteligente

Línea de 
Inteligencia 

Artificial

Línea de Ingeniería 
del Software

Ciclo del 
Dato

European Comission

BIGMEDILYTICS Big Data for Medical Analytics

ZDMP Zero Defects Manufacturing Platform

DATAPORTS
A Data Platform for the Cognitive Ports 
of the Future

CPS4EU Cyber Physical Systems for Europe

AIDA
Artificial Intelligence and advanced 
Data Analytics for Law Enforcement 
Agencies

Eropean Comission
Administración General del 
Estado
Convenio Colaboración IVACE-
ITI 

PRYSTINE
Desarrollo de un sistema de 
percepción inteligente para coches 
autónomos

FITOPTIVIS
Integración inteligente de pipelines de 
procesamiento de imágenes y video 
para Sistemas Ciber-físicos.

AQUAS
Aggregated Quality Assurance for 
Systems

SCOTT Secure Connected Trustable Things

DIH4CPS
Fostering DIHs for Embedding 
Interoperability in Cyber-Physical 
Systems of European SMEs

Administración General del 
Estado
Convenio Colaboración IVACE-
ITI 

DCH-EUROPE
Consolidación de la Oficina de 
proyectos europeos en torno al DATO

GVA (AVI)

TECH4CV
Alianza de Centros de Competencias 
en Habilitadores Tecnológicos para la 
Nueva Economía

ITI-CPI

Acciones preparatorias para la puesta 
en marcha de proyectos de Compra 
Pública de Innovación (CPI) en el 
ámbito de las Tecnologías 
Habilitadoras digitales



MAPA DE PROYECTOS POR LÍNEAS (II)

Origen de los fondos Acrónimo Título
Línea de Sistemas 

Ciber-Físicos
Línea de 

Ciberconectividad

Línea de Sistemas 
Distribuidos y 

Cloud Computing

Línea de Big 
Data Analytics

Línea de 
Optimización 

Inteligente

Línea de 
Inteligencia 

Artificial

Línea de Ingeniería 
del Software

Ciclo del 
Dato

GVA (AVI)

QDSN
Sensores inalámbricos de despliegue 
asistido para tareas de monitorización 
itinerante

SMARTCHRONIC

Plataforma para la mejora y optimización de 
la gestión de pacientes crónicos, basada en 
técnicas de Inteligencia Artificial y 
monitorización no invasiva, modelando los 
estados de fragilidad con capacidad de 
predecir y simular su evolución, así como los 
itinerarios de cuidado asociados.

GVA (IVACE)-FEDER

DIGIT4CV
Laboratorio de I+D en tecnologías 
habilitadoras digitales para la Industria 4.0

DIGITALTWINS2
Gemelos Digitales en la transición a la 
Industria 4.0

RADIATUS3
Infraestructura elástica para Análisis BigData 
en la nube

TALENT3
Investigación en técnicas de Machine 
Learning aplicadas a la fabricación industrial

BIGSALUD
Big Data e Inteligencia Artificial para 
optimización del sistema de salud

BLOCKMARKET
Sistema blockchain para la optimización de 
la trazabilidad en la operativa asociada al e-
commerce en el sector del retail

GESTABLOCK

Gestión descentralizada de datos 
provenientes de procesos de transporte 
mediante un sistema blockchain. Aplicación 
al caso de mercancías peligrosas 

VERITAS
Trazabilidad en la Cadena de Valor del 
envase alimentario de plástico

CUSTOMER
Modelado y desarrollo de sistemas críticos –
Critical SysTem Modeling and dEvelopment

SYMBINET Portal de iniciativas de simbiosis industrial

Convenio Colaboración IVACE-ITI 



ORGANISMOS FINANCIADORES


