
 

 

Grupos de investigación 

ESCUELA DE TELECOMUNICACIONES: 

 

 

 

 

 

Visión artificial: Sensorización remota. Gestión de desastres naturales. Detección de 
personas/animales/vehículos en imagen térmica y convencional. Visión Artificial Inteligente 

 

 

 

 

 

Carreteras inteligentes/vehículo autónomo: Detección automática de incidencias basada en visión 
artificial. IoT para comunicación infraestructura-vehículo (aviso de incidencias)  
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Big data hace referencia al conjunto de procedimientos vinculados a la gestión de grandes 
cantidades de datos, incluyendo las tareas de recolección, almacenamiento, búsqueda, compartición, 
análisis y visualización de datos masivos (o macrodatos), que no pueden ser procesados por 
aplicaciones informáticas tradicionales. 
 
En la vanguardia de estas técnicas se encuentra la inteligencia artificial, el procesamiento del 
lenguaje natural y el aprendizaje automático. Estos últimos aprenden a partir de datos, por lo que 
cuantos más datos se posean, más aprenden las máquinas. 
 
Son muchas las herramientas para tratar con big data. Algunos ejemplos incluyen Hadoop, NoSQL, 
Cassandra, Inteligencia empresarial, Aprendizaje automático y MapReduce. Estas herramientas 
tratan con algunos de los tres tipos de big data (datos estructurados, no estructurados y 
semiestructurados). 
 
Teniendo los datos recopilados y almacenados según diferentes tecnologías de almacenamiento son 
necesarias diferentes técnicas de análisis de datos: asociación, minería de datos (data mining), 
agrupación (clustering) o análisis de texto (text analytics).  
 
Estas técnicas de gestión y el análisis de las grandes cantidades de datos generados son instrumentos 
eficaces para innovar en la gestión empresarial, la prestación de servicios públicos, el diseño e 
implementación de políticas de desarrollo, eCommerce o marketing intelligence. 

Las fuentes de datos que se pueden manejar son muchas y de naturaleza muy diferente: 

 Generados por las personas: correos electrónicos o mensajes por WhatsApp, estado en 
Facebook, twitter, las trazas de utilización en un sistema ERP, incluir registros en una base 
de datos o introducir información en una hoja de cálculo. 

 Transacciones de datos: la facturación, las llamadas o las transacción entre cuentas 
generan información que tratada pueden ser datos relevantes. 

 Marketing electrónico y web: Con la web 2.0 se ha roto el paradigma webmaster-
contenido-lector y los mismos usuarios se convierten en creadores de contenido gracias a 
su interacción con el sitio. 

 Máquina a máquina (M2M): medidores, sensores varios que transforman las magnitudes 
físicas o químicas en datos. 

 Biométrica: datos generados por lectores biométricos que provienen de la seguridad, 
defensa y servicios de inteligencia. 

Twyncare https://twyncare.com/ 

Esta solución, a diferencia de nuestros competidores, permite la evaluación en el propio lugar de 
trabajo, tanto en los procesos de diseño como de monitorización sin necesidad de cámaras. 
Además, la recopilación de datos se almacena en la nube con el análisis posterior, y es posible la 
visualización de video en 3D tanto en tiempo real como después de la grabación, obtenido de la 
base de datos en la nube. 
 
Ofrecemos servicios de evaluación ergonómica de puestos de trabajo y diseño virtual de puestos 
de trabajo industriales, aplicados en diversos sectores productivos, como el montaje de piezas de 



 

 

automoción, metalurgia o industria pesada, pudiendo realizar un análisis del riesgo postural de 
los trabajadores, logrando la perfecta adaptación del puesto también del proceso de diseño. 
Permite anticipar posibles dificultades en determinados puestos o tareas, reduciendo el número 
y coste de las bajas laborales y aumentando la productividad. 
 

ESCUELA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

El grupo de investigación ADIRE (Análisis y diagnóstico de instalaciones y redes eléctricas) de la 
UVa tiene amplia experiencia en mantenimiento predictivo en instalaciones eléctricas, tanto del 
punto de investigación como de aplicación industrial. Más específicamente, es especialista en: 

 Detección y diagnóstico de fallos en máquinas eléctricas en estado estacionario y 
transitorio: Los miembros de este GIR disponemos de amplia experiencia en la 
monitorización continua o puntual de motores de inducción de cualquier potencia y 
cualquier nivel de tensión, como lo acreditan los estudios realizados para empresas como 
FACSA, Fertiberia, Volconsa, Redalsa, Sanidad de Castilla y León, Renfe, Hidromedia, etc. 
Gracias a dicha experiencia podemos ofrecer a cualquier empresa interesada un servicio de 
diagnóstico de sus motores de inducción para evitar que averías como la rotura de barras 
del rotor o la excentricidad deriven en un fallo catastrófico de la máquina que suponga una 
parada no programada de la actividad de la empresa, averías comunes en bombas 
sumergidas y en otros usos caracterizados por ciclos de trabajo con arranques y paradas 
frecuentes. También es posible el diagnóstico de rodamientos si se proporciona 
información adicional de los mismos. 
 

 Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas: Un adecuado mantenimiento es fundamental 
para el buen funcionamiento de cualquier empresa de ámbito industrial ya que repercute 
directamente en su proceso productivo. En este sentido, este grupo de investigación tiene 
amplia experiencia en el mantenimiento de instalaciones eléctricas aplicando técnicas, 
como la termografía infrarroja, análisis espectral de la corriente, análisis de calidad de 
onda, medida de vibraciones o análisis de parámetros eléctricos. 
 

 Además de los aspectos mencionados relacionados con el mantenimiento predictivo, 
también tenemos experiencia en aspectos tales como Medida, cálculo y análisis de la 
calidad de la energía eléctrica y Predicción de consumos y Eficiencia Energética. 

 


