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Sumario

• Centro Tecnológico sin ánimo de lucro

• 220 empleados (180 técnicos superiores)

• Seis líneas principales de actividad:• Seis líneas principales de actividad:
- Materiales y Componentes
- Sistemas Industriales
- Logística
- Tecnologías Multimedia

- 2 doctores
- 8 técnicos superiores (2 doctorandos)
- 1 técnico medio

- Laboratorios y Certificación
- Capacitación Tecnológica

• Dos sedes:
- Zaragoza (Campus Río Ebro)
- Huesca (PT WALQA)
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Plataformas Multimedia
➡ Análisis, Diseño y Mejora
➡ Convergencia e interactividad
➡ Servicios específicos multimedia

Servicios Multimedia
➡ Análisis y Creación
➡ Multiplatforma y Multidispositivo
➡

Contenido Multimedia
➡ Integración 3D, VR & AR

➡Sistemas y Análisis Inteligente 
mediante visión

Div. Tecnologías Multimedia: Áreas de Interés

➡ Servicios específicos multimedia
➡ Usuarios finales

➡ Multiplatforma y Multidispositivo
➡ Centrado en el Usuario

mediante visión
➡ Contenido interactivo 
enriquecido

Accesibilidad

Usabilidad

Adaptabilidad

Personalización

Contextualización

Análisis de aplicaciones y 
mejora de interfaces interactivos

“Keep it simple and intuitive”

Laboratorios de Validación & 
Verificación

➡ TV Digital Interactiva
➡ Experiencia de Usuario
➡ Comunicaciones



Líneas de Actividad

Descripción Aspectos Clave Estrategia de Integración Es pecialización

• Diseño y análisis de infraestructuras de 
comunicaciones

• Monitorización y gestión para mejorar • Convergencia de 

Plataformas 
Interactivas

• Convergencia
• Ubiquidad
• Centrado en 

el Usuario

• Monitorización y gestión para mejorar
Experiencia de Usuario

• Servicios multimedia enriquecidos en 
función de contexto y localización

• Soporte multidispositivo:
• TV conectada
• Internet
• Dispositivos Móviles

• Convergencia de 
dispositivos y redes de 
acceso

• Servicios avanzados 
multimedia

• Interacción 
simple e 

• Personalización y Contextualización
• Capacidades adaptativas de los 

interfaces
• Indexación y extracción de información 

• Interfaces multidispostivo
• Agentes inteligentes 

con/sin representación 
gráfica

Interfaces 
Interactivos

simple e 
intuitiva

• Accesibilidad
• Usabilidad
• Adaptabilidad

• Indexación y extracción de información 
mediante nuevas técnicas de 
procesado:

• Análisis inteligente de vídeo
• Reconocimiento de características 

y patrones

gráfica
• Lenguaje natural, 

accesibilidad y afectividad
• Realidad Virtual y 

Aumentada
• Programación GPU y 

motores gráficos



Captura Inteligente de información 
Procesamiento de Imagen, Video, sensores volumétricos (3D, KINECT™), lenguaje y 

utilización del contexto, la localización, el histórico, etc.

Líneas de I+D – Conocimientos y Tecnologías

Inteligencia Artificial
Reconocimiento de Patrones, Data/Text Mining, Modelos Cognitivos, Razonamiento,  

Aprendizaje, …

Fusión Multisensorial/Multimodal de la información y Representación del 
Conocimiento (ontologías)

Nuevas Aplicaciones Multisectoriales 
(eLearning, Turismo, Asistencial, Audiovisual, Video Vigilancia, Gestión de Contenidos, 

Energía, Logística…)

Personalizando la visualización y representación de  la Interacción/Información :

Modelos 3D, Realidad Aumentada, Realidad Inmersiva, Agentes Virtuales. 
Convergencia (móvil + PC + TV)



Laboratorios I+D Tecnologías Multimedia
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Laboratorios I+D Tecnologías Multimedia
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Centro Nacional de Referencia iDTV - CETVi

Descripción

• Experiencias de referencia en TV Digital Interactiva

• Promoción y Evaluación de Servicios Interactivos sobre NGN y redes 
Broadcast:

• TDT, IPTV, WebTV, ...
• Entornos de movilidad y asistenciales (AAL)

OBJETIVOS

• Generación de conocimiento en tecnologías multimedia 
interactivas en red (NEM)

• Soporte a las PYMEs en el desarrollo y la implementación de 
soluciones TIC en el campo de las tecnologías multimedia y soluciones TIC en el campo de las tecnologías multimedia y 
audiovisuales a través de prototipos, sistemas de 
demostración y proyectos de desarrollo

• Difusión del conocimiento en el uso de las tecnologías 
multimedia interactivas en red en el sector audiovisual y 
relacionados para promocionar la creación de nuevas 
empresas y asociaciones de empresas

(*) Co-funded by Plan AVANZA Contenidos Centros de Conocimiento (REF PAV-100000-2007-307)
http://www.ita.es/cetvi  - www.cetvi.es
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Centro Nacional de Demostración en Audiovisuales
Zonas disponibles

¿Qué es?
Espacio en el que las empresas TIC 
interesadas podrán mostrar a las empresas 
posibles usuarias de tecnología , de forma 

Sala de Realidad 
Virtual 3D inmersiva

Zona de Demostración 
Audiovisual

Proyección 3D 
2K/4K

Tecnologías 3D, Equipamiento 3D 

posibles usuarias de tecnología , de forma 
práctica, productos y servicios tecnológicos 
dirigidos a mejorar su productividad y 
competitividad. Punto de 

Encuentro para 
empresas TICs y 

Audiovisuales

Experiencia de 
Usuario

Tecnologías 3D, 
dispositivos y computación 

gráfica

Equipamiento 3D 
IPTV & DVB 
Broadcast

Laboratorio de 
Comunicaciones y 

Tecnologías de 
Acceso Inalámbricas

Zona Multiplataforma 
Interactiva

Sala de 
Videoconferencia 

múltiple



Centro Nacional de Demostración en Audiovisuales
Zonas disponibles

Introducción
Convenio entre el Instituto Tecnológico de Aragón y la entidad pública empresarial Red.es para la 
creación y explotación en la Comunidad Autónoma de Aragón de los Centros Públicos Demostradores de creación y explotación en la Comunidad Autónoma de Aragón de los Centros Públicos Demostradores de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Sector Audiovisual y para el Sector Logístico.

¿Qué es?
Espacio en el que las empresas TIC interesadas podrán mostrar a las empresas posibles usuarias de 
tecnología , de forma práctica, productos y servicios tecnológicos dirigidos a mejorar su productividad 
y competitividad.

Objetivos
• Impulsar la creación de espacios de encuentro entre la oferta del sector TIC y la potencial demanda de 

las empresas del sector audiovisual.
• Difundir las bondades de la incorporación de las TIC a los procesos productivos entre las empresas del • Difundir las bondades de la incorporación de las TIC a los procesos productivos entre las empresas del 

sector audiovisual. 
• Facilitar la transferencia de tecnología, servicios especializados y conocimiento entre el sector TIC y 

las empresas del sector audiovisual.
• Asesorar, capacitar y formar tecnológicamente a las empresas.
• Poner los medios para la realización de pruebas e innovación de tecnologías al servicio de las 

empresas.



Centro Nacional de Demostración en Audiovisuales

Sala de Reuniones Experiencia de Usuario Tecnologías 3D Auditorio 3D

• HD Multi-
videoconference 

• 2 x Test points for multimedia apps
• 3D HD SmartTV + STB + BluRay 3D + 

Media Center 3D + Multimedia HDD

• Full HD 3D TV (active & pasive)
• 3D HD PanasonicTM double optics camera
• 3D SI 2K DCI twin cameras, rig & 

• 3D 2K/4K 
CDI/CDP 14k 

Equipamiento disponible

videoconference 
system (PolycomTM

based)
• 3D HD SmartTV
• 16:9 HD Projector 

System

Media Center 3D + Multimedia HDD
• IP HD camera & microphone to track 

users reactions
• HDMI/analog external in-line capture and 

playback 
• Body, Head & Eye Tracker Systems
• 16:9 Full HD projection system
• 7.1 Sorround Sound System

• 3D SI 2K DCI twin cameras, rig & 
WranglerTM recorder

• 3D still camera & 3D frame
• High speed camera (>1000 fps)
• SGO - MistikaTM full license Z800 workst.
• Ultra-high speed PCIe FO storage solution 

for workstation* from Millennium

CDI/CDP 14k 
lumens BARCOTM

projector
• 3D Media Server
• 7.1 Sorround

Sound System

Interactividad Realidad Virtual IPTV/DVB 3D & Laborat orio Comunicaciones Sala de Demostración

• 42” wall-mounted touch screen
• Smartphones multi OS (iOS & Android) and NFC
• Multitouch table (SurfaceTM)
• Tablets multi OS (iOS & Android)
• Interactive whiteboard
• Active 3D multimonitor equipment for inmersive 

gaming enviroments

• 3D Virtual Reality L-
shape System with 
motion tracking system 
& sorround sound 
system

• WorldVizTM v4 virtual 
world developer suite

• DVB-T/C/S & IPTV 3D equipment
• Playoout incl. HbbTV stand.
• MPEG4 SD/HD codecs
• Statistical Multiplexer
• A/V 3G Matrix
• HD/SD & 2D/3D format converters with pro 3D HD monitor
• 3D Media Server
• Subjetive Video Quality Analysis SW PQA600 from TektronixTM

• HD 2D & 3D SmartTV
• 8 x PCs + 3D monitors
• 2 x Laser Multifunction 

Printers

gaming enviroments world developer suite • Subjetive Video Quality Analysis SW PQA600 from TektronixTM

• Advanced Ethernet traffic generator & analysis equipment

Equipamiento común específico

• High Speed & Capacity SAN Storage Solution (20TB raid5)
• Laptops & tabletPCs
• Event broadcast system (10 IP cams and streaming solution)

• General purpose servers (10)
• Virtualization solution: VMWare vSphere5.1
• 2 x HPC Graphics Server Fermi nVidia (x4 M2075) based



Centro Nacional de Demostración en Audiovisuales
Servicios, Costes y Disponibilidad

Servicios previstos

Espacio virtual de reunión e 
intercambio

Reserva de instalaciones 
genéricas y específicas

Uso de equipamiento singular 
para pruebas de conceptointercambio genéricas y específicas para pruebas de concepto

Mapa de capacidades 
tecnológicas

Demostraciones de productos 
TICs sectoriales

Soporte especializado remoto o 
presencial por parte de personal 

del ITA

Divulgación Tecnológica
(presencial y remota)

Formación Tecnológica
(presencial y remota)

Diagnosis Tecnológica

Costes asociados ( OPEX)

Costes Indirectos
por el uso de los 

Costes Indirectos por horas de técnico 
especializado en soporte presencial o 

Disponibilidad

Marzo 2012

por el uso de los 
espacios dedicados

especializado en soporte presencial o 
remoto para configuración y operación de 

equipamiento



Datos de Contacto

Instituto Tecnológico de Aragón
www.ita.es

Diego Romero San Martín
Responsable División Tecnologías Multimedia

dromero@ita.es
cpdaudiovisuales@ita.es



Contenido Extra

• Detalle de las Líneas de I+D

• Colaboraciones externas

• Ejemplos de proyectos y propuestas en ejecución• Ejemplos de proyectos y propuestas en ejecución



Líneas de I+D

AI2 – AI Advanced Interaction
• Nuevas Formas de Interacción Hombre Máquina

• Interacción Gestual (3D, KINECT™), Táctil, Voz ...

• Nuevos Servicios de Interacción Móvil  (contextualización, localización).• Nuevos Servicios de Interacción Móvil  (contextualización, localización).

• Agentes Inteligentes (Affective Computing, Capacidades Cognitivas).

• Sistemas de Interacción basado en Realidad Inmersiva/Aumentada y Mixta.

• Mejora de la Calidad de Experiencia
• Medida y Evaluación Experiencia de Usuario (UX). 

• Generación de métricas intrusivas y no intrusivas de calidad de experiencia 
(QoE).

• Nuevas Técnicas de Inteligencia Artificial
• Fusión Multisensorial de Información

• Análisis y Razonamiento semántico de la información (Procesado del Análisis • Análisis y Razonamiento semántico de la información (Procesado del Análisis 
del Lenguaje Natural, Ontologías, Análisis del Sentimiento).

• Modelos de Razonamiento  y Aprendizaje  (BDI, SOAR, PLN …).

• Detección, Reconocimiento  y Clasificación de Patrones de Comportamiento 
(Redes Neuronales, SVM…).

• Utilización de algoritmos en problemas con incertidumbre y falta de 
información.



Líneas de I+D

SIVA – Smart Image & Video Analysis
• Algoritmos de análisis de Video e Imágenes 2D/3D

• Extracción inteligente de características de objetos, personas y escenas 
(SURF, SIFT, …).(SURF, SIFT, …).

• Segmentación, Procesamiento, Etiquetado e indexación automática no 
supervisada de Imagen y Video.

• Análisis de vídeo a través de su codificación (metadatos, vectores de 
movimiento…).

• Apoyo al análisis de vídeo mediante técnicas de tratamiento de audio,  ASR, 
HMM

• Aceleración de Algoritmos a través de GPU.

• Algoritmos para la combinación de contenidos sintét icos y reales
• Sustitución/eliminación de productos físicos mediante RA

• Reconocimiento y posicionamiento 3D en marcadores (fiduciarios y patrones 

S.O.	(windows/	linux/	mac)

Driver	del	S.O	para	Kinect

Librería	que	lee	el	driver	a	bajo	

nivel

Algoritmos	de	reconocimiento	de	

alto	nivel

Aplicación	final

NITE:	módulos	OpenNI

de	procesamiento

win	32/64,	linux	32/64

Sensor-Kinect:	módulos	OpenNI

para	obtener	datos	de	Kinect

O
p
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n
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Algoritmos	avanzados	de	reconocimiento	de	

alto	nivel

LiHBRe (Library	for	Human	

Behaviour Recognition)

S.O.	(windows/	linux/	mac)

Driver	del	S.O	para	Kinect
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Algoritmos	de	reconocimiento	de	

alto	nivel

Aplicación	final

NITE:	módulos	OpenNI

de	procesamiento

win	32/64,	linux	32/64

Sensor-Kinect:	módulos	OpenNI
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Algoritmos	avanzados	de	reconocimiento	de	

alto	nivel

LiHBRe (Library	for	Human	

Behaviour Recognition)

• Reconocimiento y posicionamiento 3D en marcadores (fiduciarios y patrones 
complejos) e imagen en tiempo real (estática y vídeo).

• Algoritmos de Inteligencia Artificial aplicadas a l a comprensión de 
escenas

• Reconocimiento de patrones de comportamiento (SoftComputing,  HMM, …).

• Algoritmos para razonamiento temporal y análisis semántico de escenas.

• Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisión para sistemas basados en imagen y 
video.



Colaboración en I+D

� Plataformas Tecnológicas Nacionales

� eNEM, eVIA, eMOV

� Pertenencia al comité gestor de eNEM� Pertenencia al comité gestor de eNEM

� Position Papers en las siguientes áreas de la Agenda
Estratégica de Investigación (SRA):

� eHealth

� eLearning

� Convergencia Multiplataforma: PC + Móvil + iDTV

� Participación en varios grupos de trabajo de forma activa

� Colaboración activa con otros grupos de investigación en
proyectos de Financiación Pública Competitiva:proyectos de Financiación Pública Competitiva:

� UPM – G@TV

� La Salle

� Participación activa en Grupo de Trabajo de Audiovisuales de
TECNARA



Líneas I+D Tecnologías Multimedia

Campos de Aplicación
• Mejora de las aplicaciones actuales en Triple Scree n

(PC + TV + dispositivos móviles) o en Cloud a travé s 
de:

• Integración de nuevas capacidades de Interacción
como el reconocimiento de vídeo, gestual, realidad 
aumentada o virtual.

• Análisis Inteligente de Información (Video, texto, 
datos)

• Integración de Agentes Inteligente Virtuales 
multiplataforma.

• Visualización contenidos 3D mediante Realidad 
Aumentada

• Mejorar la inteligencia de las aplicaciones actuale s de 
Video

• Etiquetado automático de contenidos multimedia• Etiquetado automático de contenidos multimedia

• Detección de comportamientos  o patrones de 
movimiento

• Comprensión cognitiva del tipo de escena

• Consultoría

• Análisis de Experiencia de Usuario

• Nuevos métodos de interacción

• Explotación de la Información



Líneas I+D Tecnologías Multimedia

Campos de Aplicación
• Mejorar la experiencia de usuario en aplicaciones:

• Mediante la incorporación de nuevos sistemas 
inmersivos (Realidad Aumentada/Mixta , Productinmersivos (Realidad Aumentada/Mixta , Product
Replacement)

• Desarrollo de Herramientas y protocolos de análisis 
de Calidad Experiencia en las aplicaciones.

• Aumentando la eficiencia de las aplicaciones a través 
del Cloud o la distribución de la inteligencia . 

• Mediante el diseño y creación de servicios multimedia 
teniendo en cuenta los usuarios finales

• Mejorar la comunicación entre el usuario y los  
servicios:

• Mediante la incorporación de la personalización , 
contextualización y geolocalización .

• A través de dotar de  una mayor inteligencia en la • A través de dotar de  una mayor inteligencia en la 
gestión de la información (interfaces adaptativos , 
análisis de la información).

• Ofreciendo convergencia multiplataforma iDTV + 
dispositivos móviles + PC

• Mediante el desarrollo de recomendadores
personalizados al usuario.

• Analizando el comportamiento del usuario dentro 
de las propias aplicaciones



Líneas de proyectos en ejecución y/o propuesta

QoE/UX y Convergencia
• Análisis de QoE/UX para servicios 

audiovisuales (videoconf, streaming, …)
• Virtualización y Computación Distribuida para 

servicios audiovisuales tanto verticales como 
horizontales

• Hogar Conectado: evolución de proyectos 
GENIO y GENESIS, GENESISX

• Desarrollo de métricas para QoE sobre Triple 
Screen: PC + Mobile + TVDi

Comunicaciones
• Sistema avanzado de monitorización de redes y 

sistemas
• Servicios avanzados de próxima generación 

sobre redes WiMAX Mobile™
• Interactividad sobre contenidos audiovisuales • Interactividad sobre contenidos audiovisuales 

mediante estándar HbbTV o Google TV e 
integración con dispositivos conectados

• Desarrollo de nuevas estructuras de 
codificación y transmisión de contenidos 3D 
inmersivos UHD

• Integración de redes de comunicaciones para 
UHD 4K en TV

Agentes Inteligentes
• Tutor virtual 3D con interface social interactivo

multiplataforma



Líneas de proyectos en ejecución y/o propuesta

Sistemas Inteligentes
• Análisis Semántico de la información tanto visual 

como textual.
• Sistemas de Recomendación y Razonamiento ante 

falta de información.falta de información.
• Motores de Razonamiento para la integración de 

nuevas formas de interacción Multisensorial
• Nuevas Herramientas inteligentes para el análisis de 

la eficiencia energética.

Análisis de Vídeo
• Capacidades interactivas sobre productos físicos 

mediante Realidad Aumentada (RA)
• Algoritmia para procesamiento de imagen y análisis 

de vídeo
• Visualización contenidos 3D mediante RA para 

dispositivos móviles geoposicionada
• Sustitución de productos físicos mediante RA 

(Product Placement)(Product Placement)
• Etiquetado automático de contenidos audiovisuales 

tanto en audio como en vídeo.
• Uso de interfaces inmersivos (gafas/dispositivos 

móviles con RA + RV) para aplicaciones de 
arquitectura, mantenimiento, AAL, …

• Análisis inteligente de escenas mediante 
reconocimiento de objetos y patrones de interacción

��
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