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Panorámica de los CCTT de la Región de MURCIA

Comienzan a crearse en el 95, 9 integrados en la red CECOTEC y
reconocidos dentro del plan de ciencia y tecnología regional.
Sectores: Calzado y Plástico, Mueble, Mármol, Conserva, Metal-Mecánico,
Construcción, Medio Ambiente, Naval, TIC.
Sobre las 800 empresas asociadas, más de 2.100 empresas clientes.

CENTIC de un vistazo – www.centic.es
El CENTIC comenzó su actividad en el segundo semestre de 2005
CENTIC es una asociación empresarial privada creada para
apoyar la generación de innovación en las empresas
• Fortalecer el tejido empresarial del sector TIC
• Fomentar el desarrollo por parte de las empresas de
productos de alto valor añadido
• Generar y distribuir entre sus socios conocimiento tecnológico
avanzado
El CENTIC tiene como socios institucionales:
• La Comunidad Autónoma de Murcia, el INFO
• La asociación empresarial del sector TIC, TIMUR
Actualmente tenemos 50 asociados al CENTIC, de una gran variedad
de actividades: ERP, software de gestión, Internet, Big Data,
automatización, movilidad, multimedia, software de logística, videojuegos, etc.

CENTIC de un vistazo
Mapa de actividad

TIC para la
Vida No
Dependiente

Movilidad y Redes
Inalámbricas

Ingeniería del Software

Documentación, Vigilancia Tecnológica
Transferencia y Misiones Tecnológicas
Asesoría, proyectos y ayudas

Identificación de potencial de innovación, Empresa – Universidad
Proyectos de innovación
Proyectos europeos
NetWorking
Línea propia de desarrollo tecnológico / Servicios Tecnológicos

IoT

IA en Murcia

Inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, el
triunvirato que dominará el futuro:
• Turismo: Destino Turístico Inteligente
• Educación: Realidad Virtual para personas con TEA
• Construcción: Realidad Aumentada para construcción
inteligente
• Cooperación Internacional.

Destino Turistico
Inteligente

Con el Instituto de Turismo de la
Región de Murcia

www.answare-tech.com

Objetivos - Caso de uso español
DTI

Predecir la tasa turística en destinos cuyas principales
prioridades sean:

Mejorar la
experiencia de
viaje de los
turistas

Mejorar la
asignación de
los recursos
turísticos

Proveer una
plataforma
inteligente para
recopilar y
distribuir
información en
los destinos

Objetivos - Caso de uso Región de Murcia
DTI

Ofrecer servicios sobre Turismo inteligente en:

Ciudades (Murcia/Cartagena)
Conocer:
- Nivel de ocupación de los
principales lugares
turísticos
- Nivel de contaminación
- Nivel de tráfico

Playas
Conocer:
- Nivel ocupación
- El estado de las mismas
- Las opiniones de los
turistas

- Predicción de la demanda turística -

Reto
DTI

¿Cómo predecir la
demanda turística de un
lugar de forma precisa?

Reto
DTI
No se conoce por el momento ninguna otra línea de trabajo para
desarrollar un modelo de predicción de la demanda turística basado en la
integración de:
-

RRSS
Páginas web turísticas de importancia (TripAdvisor, Booking, …)
Páginas web de predicción de tiempo
Páginas web con festividades locales, regionales, nacionales e internacionales
Páginas web de agencias de viajes
Datos embebidos en mapas
Tendencias recopiladas por los motores de búsqueda
Análisis del sentimiento y la popularidad en redes sociales

Desarrollos
DTI
-

Desarrollo de un componente de Análisis de Lenguaje Natural (NLP)
para la extracción y el análisis de contenido en redes sociales y páginas
web respecto un “topic” concreto.

-

Investigar e implementar técnicas de Inteligencia Artificial para
descubrir patrones de comportamiento sobre turismo.

-

Desarrollar Modelos Estimativos precisos de la demanda turística
basados en diversas fuentes de datos.

-

Desarrollar un Sistema de Ayuda a la Decisión para optimizar la
demanda y oferta de los recursos turísticos, por ej.: transporte,
hostelería, …

Realidad Virtual para personas con TEA

¿por qué
virtea?

Hoy en día el Trastorno del Espectro Autista (TEA) afecta a un gran número de personas
en el mundo (>1 de cada 100 personas en el mundo, 450.000 personas en España).

Creemos que las gente con autismo representa un colectivo que necesita más atención
por parte de la Sociedad, de las Administraciones Públicas y también por parte de las
empresas.

Las personas autistas se encuentran cómodas siguiendo ciertos patrones y tareas
rutinarias. Cuando se enfrentan a situaciones que no son habituales para ellos, pueden
tener episodios de estrés, miedo, temor, pánico e incluso trauma. Algunas de estas
situaciones son muy cotidianas y necesarias, como por ejemplo: ir al médico, cortarse el
pelo, esperar el autobús, hacer un viaje, etc.

La Realidad Virtual es una buena aproximación a lo que se van a encontrar en una
situación real y, tras un periodo de entrenamiento y adaptación, permite recrear los
diferentes momentos que forman parte de una actividad concreta, desde la espera hasta
la finalización. De esta forma puede prepararse para afrontar una situación real y ayuda
a combatir el miedo o malestar.

VirTEA
es una aplicación basada en
Realidad Virtual que recrea
distintos escenarios de la vida de
una persona autista con el fin de
facilitar la consecución de un
objetivo determinado.

qué es
y cómo
funciona

El programa reproduce situaciones reales poco usuales que pueden incomodarles y
proporciona una herramienta de entrenamiento con el que anticipar momentos de

espera, los ruidos o el aspecto que tendrán los diferentes lugares.

El usuario se pone las gafas de Realidad Virtual y emprende una experiencia inmersiva
con la ayuda de su tutor o de sus padres.

VirTEA ayuda al niño o al adulto a preparar y

afrontar situaciones fuera de su rutina habitual pero necesarias para su calidad de vida.

Los escenarios que implementamos, conjuntamente con la supervisión de los
especialistas de ASTRADE – Asociación para la atención de personas con trastornos

generalizados del desarrollo, de la Región de Murcia - son: yo_voy_al_dentista,
yo_voy_a_la_peluquería, yo_espero_el_autobús.

VirTEA es una herramienta complementaria a los métodos tradicionales que ayuda a
trabajar la anticipación y la espera de la persona autista.

a quién va
dirigido

El público objetivo de VirTEA es el colectivo de personas autistas, familias, centros de
asistencia, asociaciones e instituciones.

Es una herramienta que ayuda a padres y familiares, y a profesionales del autismo a
mejorar su calidad de vida al ser un complemento ideal al actual trabajo con
pictogramas. Con la Realidad Virtual podemos reducir la distancia entre los pictogramas
y la vida real.

VirTEA se puede utilizar en asociaciones de personas con autismo, colegios y cualquier

entidad que quiera colaborar o esté dispuesta a participar y aplicar técnicas de Realidad
Virtual con el objetivo de comunicarse con ellos.

cuáles son los
beneficios que aporta
1

Preparar y mejorar el comportamiento del
niño/niña/adulto ante nuevas situaciones
que se salgan de su rutina habitual de forma
sencilla y divertida para ellos.

3

A través de la consecución de objetivos por
parte de los usuarios, mejorar la calidad de
vida de las personas TEA y sus familias,
puesto que sufrirán menos ante los cambios

en su rutina.

2

Disminuir, reducir y si es posible anular el
miedo o el estrés del niño/niña cuando se
expone a una situación que le puede

provocar temor o malestar.

YO

VOY AL

DENTISTA

cuáles son los
beneficios que aporta
me toca

espero

me atienden

estoy dentro

versiones y
requisitos
Software de escritorio

Aplicación móvil

Modelos e iluminación más

Modelos e iluminación menos

realistas. Es la experiencia más

realistas. Es la experiencia más

inmersiva.

económica.

Ordenador VR Ready

Dispositivo móvil con giroscopio

Dispositivos HTC Vive u Occulus Rift

Gafas VR móvil del tipo Cardboard

Realidad
Aumentada

ARQAMIS
CONSTRUCCIÓN EFICIENTE
BIM, Building Information Modeling

www.answare-tech.com
www.answare-tech.com

ARQAMIS

ARQAMIS

COMPONENTES
• Basado en tres componentes: Plataforma web, aplicación
móvil, aplicación de realidad aumentada para HoloLens.

VIKI - Almacenamiento en la nube
de contenidos multimedia

Plateforme coopérative pour la recherche et l’innovation
Tonny Velin, Answare (Espagne)
www.mosaic-med.eu
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And Industrial Challenges of Horizon 2020

– Cooperation with Mediterranean Partners to build Opportunities around ICT and Societal

Cooperation with Mediterranean Partners to build Opportunities
around ICT and Societal And Industrial Challenges of Horizon 2020

▪
▪

Project start: January 2014 / Project end: December 2015.
MOSAIC aims to foster cooperation on R&D and Innovation
between Europe and Mediterranean Region on Information
and Communication Technologies (ICT) and how ICT can
support common EU-MENA Societal challenges: Health and
wellbeing, Food and agriculture, Clean Energy, Green
Integrated Transport, Climate Change and Secure Societies.

Main focus: Technology Platforms (TPs) as key
instruments for ICT Cooperation and Networking
between Mediterranean countries and Europe
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And Industrial Challenges of Horizon 2020

– Cooperation with Mediterranean Partners to build Opportunities around ICT and Societal

MOSAIC (Support Action ID 612076)
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And Industrial Challenges of Horizon 2020

– Cooperation with Mediterranean Partners to build Opportunities around ICT and Societal

European Technology Platforms (ETPs)
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/

▪

▪

▪
▪

MOSAIC proposes the creation of 2 Mediterranean
Technology Platforms (MEDTPs) covering:
▪ Maghreb countries (Algeria, Morocco, Tunisia, Libya).
▪ Mashriq countries (Egypt, Jordan, Lebanon, Palestinian
administrated areas, Syria Arab Republic Syria).
Create a Global Strategy for EU-MED cooperation in the field
of ICT exploiting the potential of the different regional
strategies.
Produce a Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA)
with main topics of interest for research and innovation for
Maghreb and Mashriq regions and EU.
Support the dialogue between MED-TPs and existing
European Technology Platforms (ETPs).
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And Industrial Challenges of Horizon 2020

– Cooperation with Mediterranean Partners to build Opportunities around ICT and Societal

MOSAIC Vision

Common research topics
Software & Services and Cloud
Computing
Media
Big Data
Cyber security
e-Health
Energy
Environment
Smart city
Mobility/Internet
Transport, e-mobility
Education
Tracking systems
Other: mutualisation

Maghreb
✓

Mashriq
✓

Europe
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
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And Industrial Challenges of Horizon 2020

– Cooperation with Mediterranean Partners to build Opportunities around ICT and Societal

Long term objectives and challenges for future cooperation on
ICT between Europe and Med countries (regional level)

Focuses on Artificial Intelligence (AI), its applications and how
AI fields can support societal challenges such as health and
well-being, food and nutrition, agriculture, clean energy,
transportation and risk management, for critical issues such
as climate change, environmental and ecological
protection, societal safety, etc.
This Conference is a privileged place for the exchange of
ideas, debates and networking between academics and
entrepreneurs around the key issues of research,
development and innovation in the various fields of Artificial
Intelligence and its Applications.
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And Industrial Challenges of Horizon 2020

– Cooperation with Mediterranean Partners to build Opportunities around ICT and Societal

International Conference on Modern Intelligent Systems
Concepts (MISC’2018) - Rabat, 12 – 13 December 2018

MUCHAS GRACIAS
Tonny Velin
presidente@centic.es
CENTIC
Parque Científico de Murcia
30.100 - Murcia
Te. + 34 968 96 44 00
www.centic.es

Cofinanciado:

