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Nuestras cifras, periodo 2011-2014 
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CiTIUS 

110 Publicaciones JCR 

6,2 M€ Actividades de I+D 
9 técnicos 
de apoyo 

32 
investigadores 

adscritos 

70 
investigadores 
en formación 3 Patentes USA 6 Patentes OEPM 

1 título de prop. industrial de una 
topología de semi-conductores 

3 Spin-off: Cilenis, Situm e Imagames 

er 

12 Registros de software 



Rankings universitarios 
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CiTIUS 

CWTS Leiden Ranking 2013,  
Matemáticas y Ciencias de la Computación 

Indicador Europa 
Nº medio citas normalizado 1ª Posición (2,05) 
Nº medio citas 2ª Posición (3,53) 

Nº medio artículos en el 10% de los más citados 4ª Posición (15,4%) 

CWTS Leiden Ranking 2014,  
Matemáticas, Ciencias de la Computación e Ingeniería 

Indicador Europa 
Nº medio citas normalizado 7ª Posición (1,49) 
Nº medio citas 19ª Posición (3,39) 

Nº medio artículos en el 10% de los más citados 51ª Posición (12,9%) 
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Algunos socios empresariales 
CiTIUS 
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Programas Científicos 
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CiTIUS 
Programas Científicos 

1. Computación de altas prestaciones y en la nube 

2. Ingeniería de datos 

3. E-salud 

4. Inteligencia ambiental e interfaces multimodales 

5. Robots personales 

6. Visión artificial 

7. Inteligencia de negocio 
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Casos de éxito 
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RETO 

Sistema de atención visual 

Obtener un sistema de atención visual bioinspirado en la percepción humana 

AWS  

 Modelo que reproduce los movimientos oculares de observadores humanos, 
detectando objetos salientes 

 El mejor modelo a nivel mundial comparándolo con otros 25 sistemas. 

 Aplicaciones: márketing, anuncios publicitarios, interfaces multimedia, etc. 

Adaptative Whitening Saliency 

Estudio realizado por [Borji & Itti, 2013], University of South California 

Casos de éxito 
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Casos de éxito 

RETO 

Sistemas de clasificación 

Desarrollar algoritmos ultrarrápidos para la clasificación automática en bases de datos 

DKP  

 Algoritmo con mejor relación precisión – eficiencia 
respecto a los 12 algoritmos de clasificación más utilizados 
a nivel mundial: 

Direct Kernel Perceptron 

M. Fernández-Delgado, E. Cernadas, S. Barro, J. Ribeiro, J. Neves,Direct Kernel Perceptron (DKP): 
ultra-fast kernel ELM-based classification with non-iterative closed-form weight calculation, Neural 
Networks, 2014.  

 700 veces más rápido que el algoritmo de 
clasificación de referencia 

 Solo un 3% menos preciso que el mejor algoritmo 
existente 

 Aplicado a la clasificación de datos farmaco-genéticos en 
colaboración con Janssen Pharmaceutical 
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Casos de éxito 

RETO 

Big Data 

Mejorar el rendimiento del software análisis 
genético con tecnología Big Data 

BIGBWA  Burrows-Wheeler Aligner to Big Data Technologies 

Jose M. Abuín, Juan C. Pichel, Tomas F. Pena and Jorge Amigo, BigBWA: Approaching the 
Burrows-Wheeler Aligner to Big Data Technologies, Bioinformatics, pendiente de publicación 

 BWA es un software de alineamiento de secuencias genéticas 
(ADN, ARN u otros) para resaltar zonas similares y descubrir 
mutaciones 

 BigBWA incrementa la velocidad de procesado hasta 36 veces 

 En colaboración con el Grupo de Investigación en Medicina 
Genómica 
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Casos de éxito 

RETO 

Minería de procesos 

Descubrir automáticamente procesos a partir de  
tareas realizadas 

Borja Vázquez-Barreiros, Manuel Mucientes, Manuel Lama, ProDiGen: Mining complete, precise 
and minimal structure process models with a genetic algorithm, Information Sciences, 2015 

PRODIGEN 
 Algoritmo para el descubrimiento automático de procesos  

 Características:  

• Integridad: detecta todas las etapas del proceso 

• Precisión: establece la secuencia correcta, teniendo en 
cuenta todas las dependencias 

• Sencillez: evita duplicidad de tareas 

 Supera a los 4 mejores algoritmos conocidos hasta la fecha a 
nivel mundial 

Process Discovering through a Genetic algorithm 



15 

Casos de éxito 

RETO 

Análisis de señales fisiológicas 

Analizar el electrocardiograma en tiempo real para detectar automáticamente alteraciones 

Daniel Castro, Paulo Félix, and Jesús Presedo, A method for context-based adaptive QRS 
clustering in real-time, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2015 

QRS Morphologies Finder QRS-MORPHFINDER 

 Agrupamiento morfológico de latidos en tiempo real 
adaptativo y bioinspirado 

 Identifica patrones anormales en tiempo real y 
permite la detección temprana de eventos críticos 

 El sistema más preciso de la bibliografía a nivel 
mundial: 

 98.56% en la MIT-BIH Arrhythmia Database 

 99.56% en la AHA ECG Database 
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Casos de éxito 

RETO 

Data to text 

Generar automáticamente textos descriptivos en lenguaje 
natural a partir de datos 

A. Ramos-Soto, A. Bugarín, S. Barro, and J. Taboada, Linguistic Descriptions for 
Automatic Generation of Textual Short-Term Weather Forecasts on Real Prediction Data, 
IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2014 

GALIWEATHER 

 Software que genera pronósticos meteorológicos a corto plazo en lenguaje natural 

 Utiliza técnicas de inteligencia artificial y generación de lenguaje natural 

 Fiabilidad superior al 95%, contrastado con 
meteorólogos 

 Disponible en Meteogalicia 
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CiTIUS 

Tecnologías para la industria del 
mueble 
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6. Visión artificial 
Metrología Industrial 

OBJETIVO 
Desarrollo de soluciones de metrología industrial a partir de vistas digitales de la pieza 

VENTAJAS 
 Detección e identificación, sin contacto, 

de puntos comunes en distintas vistas 
mediante marcadores codificados y 
marcadores naturales 

 Materiales baratos 

 Adaptable a grandes piezas (eólico, 
etc.) 

 Precisión dependiente de resolución 
CCD 

 Independiente de iluminación 

APLICACIONES 
 Medidas de grandes piezas (naval, 

eólico, ferroviario, etc.) 
 Reconstrucción 3D 

 Análisis de funcionamientos anómalos 
(vibraciones en aerogeneradores, etc.) 

 Mecanizado automático de piezas 
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6. Visión artificial 
Metrología Industrial 

CARACTERÍSTICAS 
 Reconocimiento de marcadores 

codificados y naturales 
 Independiente de la iluminación y el ruido 
 Compite con éxito con aplicaciones 

comerciales 

FUNCIONALIDADES 
Puesta en correspondencia entre diferentes vistas  de objetos de pequeñas y grandes 
dimensiones para: 

  Realización de medidas sin contacto 
  Análisis de comportamiento dinámico 



7. Inteligencia de negocio 
Predicción de tiempos de producción en la industria del mueble 
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OBJETIVO 
Sistema de estimación de tiempos de producción 
en la industria del mueble 

VENTAJAS 
 Interpretabilidad de las soluciones 
 Definición intuitiva de la estructura de 

las fórmulas 
 

 Generación automática del sistema de 
predicción 

 Operación en tiempo real 

APLICACIONES 
 Predicción de tiempos de producción en otros ámbitos 
 Paso previo a la planificación (scheduling) de las tareas 



7. Inteligencia de negocio 
Predicción de tiempos de producción en la industria del mueble 
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CARACTERÍSTICAS 
 Generación automática del sistema de 

predicción en base a ejemplos 
 Regresión de caja gris: interpretación 

directa de las soluciones generadas 
 Gestión de errores e incertidumbres en  

la medición de tiempos 
 

FUNCIONALIDADES 
 Predicción de tiempos de producción y ejecución de tareas 



7. Inteligencia de negocio 
Optiplan4LibrePlan: asignación de recursos en problemas de scheduling 
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OBJETIVO 
Módulo software para la optimización de la asignación de recursos en problemas de 
planificación de tipo Flexible Job Shop 

VENTAJAS 
 Alto grado de optimización de las 

soluciones 
 Alta Eficiencia 

 Optimización multi-objectivo (e.g., 
tiempos, coste, etc.) 

APLICACIONES 
 Optimización de la asignación de recursos en todo tipo de herramientas de 

planificación 



7. Inteligencia de negocio 
Optiplan4LibrePlan: asignación de recursos en problemas de scheduling 
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CARACTERÍSTICAS 
 Optimización basada en técnicas de 

Inteligencia Artificial 
 Tecnología Web/Java 
 Admite recursos limitantes y no limitantes 
 Incorpora la información del calendario 

FUNCIONALIDADES 
 Optimización de tiempo y costes en sistemas de planificación 
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CiTIUS 

Spin-offs 
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 Herramientas lingüísticas en español, portugués e inglés 

 Surge de los resultados en procesado de lenguaje natural en 2011 

 Socios fundadores: el investigador Pablo Gamallo, coordinador de 
la línea de investigación 

 Posicionamiento multi-sensorial en interiores con alta precisión 

 Origen en 2014 del Programa Científico de Robots Personales 

 Socios fundadores: 3 investigadores predoctorales del CiTIUS, 
Víctor Álvarez, Adrián Canedo y Cristina Gamallo. 

 Plataforma para la creación de juegos serios 

 Creada en abril de 2015, de la línea en gestión de procesos 

 Socios fundadores: Javier López, Arturo Casal, Juan Carlos Vidal 
y Manuel Lama, coordinador de la línea de investigación 

Spin-offs 
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Gracias por su atención 

citius.usc.es 

https://www.facebook.com/citiususc
https://www.linkedin.com/company/citiususc
https://twitter.com/citiususc
https://www.youtube.com/user/citiususc
https://plus.google.com/u/0/103888821083694973712/about
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