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Minerva, presentada oficialmente en marzo de 2007, surgió de la necesidad de  ofrecer a las empresas andaluzas y a 
los grupos de investigación de las universidades andaluzas un entorno de pruebas para el desarrollo y experimenta-
ción de tecnologías móviles. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa lidera este proyecto que se inició a partir 
de la colaboración entre Vodafone, Cartuja 93, la Universidad de Sevilla, Sevilla Global, Eticom y AICIA.  

Desde el principio, Minerva es un proyecto que combina la investigación, la orientación a mercado, la cultura de la 
innovación, la cobertura empresarial, sectorial y local, y el desarrollo tecnológico. Es un ejemplo perfecto de integra-
ción y cooperación entre agentes del sistema de innovación andaluz. Es, además, una iniciativa orientada a asegurar 
y ganar competencias y conocimientos tecnológicos en un sector de alto crecimiento y clave en la economía actual.

La Junta de Andalucía realiza desde hace años una profunda promoción del uso de las TIC y lo hace convencida 
de las oportunidades de bienestar social y el crecimiento económico que conlleva el desarrollo de la Sociedad de 
la Información en nuestra región. Las actuaciones previstas en este terreno responden a los objetivos establecidos 
en el Plan Andalucía Sociedad de la Información (2007-2010). Concretamente, en Minerva se materializa el objetivo 
de la Junta de Andalucía de mejorar la calidad de las redes de comunicaciones mediante el  impulso la innovación 
tecnológica.

Minerva es una plataforma de experimentación y desarrollo de las nuevas comunicaciones móviles, donde empresas 
e instituciones puedan generar proyectos de I+D+I y llevarlos al mercado. Los productos y servicios innovadores de 
última generación que se desarrollan, y prueban, en Minerva permiten aumentar la competitividad del Sector TIC 
andaluz. Pero también es un proyecto con potencial suficiente para generar nuevos servicios, productos e infraes-
tructuras innovadoras que coloquen al ciudadano en el centro. 
Con la presencia de Minerva en el Mobile World Congress 2009 queremos dar a conocer todo este potencial del I+D+i 
andaluz en comunicaciones móviles al resto de la comunidad internacional.

En la última década la telefonía móvil ha experimentado una gran eclosión.  En la historia de la humanidad no ha 
existido una tecnología que haya crecido con tanta rapidez. Incluso hoy la industria de las comunicaciones móviles 
está entre las que mejor resiste los embates de la crisis. 

Las personas también aprenden rápidamente y son más exigentes usando la voz y los datos de forma ubicua. El 
teléfono móvil se está convirtiendo en el omnipresente dispositivo de acceso a Internet. La confluencia de ambas  
tecnologías está cambiando de manera radical la forma en la que interactuamos, y progresivamente habrá cada vez 
más servicios desarrollados en torno a los contenidos y mayor nivel de interés por la participación  en tiempo real en 
las redes sociales.

En términos de negocio, la experiencia de usuario está siendo determinante como factor de competencia en el sector 
de las comunicaciones móviles. Los usuarios no sólo discriminan más entre servicios y dispositivos, también se sien-
ten especialmente atraídos  por esos efectos futuristas de las multipantallas táctiles suspendidas en el aire. 

El resultado global de estas tendencias son nuevos modelos de negocios y servicios que combinan los sistemas de 
comunicación tradicional y las modernas exigencias de las funcionalidades multimedia. Para muchos abandonamos 
la era de la información  y nos adentramos en la de la integración.

Estas tendencias también invitan a pensar en contextos tecnológicos emergentes, como el de las redes de nueva 
generación o las tecnologías de los sensores, y las perspectivas tan prometedoras que están ofreciendo en áreas 
como la salud, la sostenibilidad, la dependencia o la automoción.

Minerva tiene un encaje perfecto en ese futuro abierto y tecnológicamente invisible que ya se anuncia.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
EMPRESA. JUNTA DE ANDALUCÍA
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VODAFONE

El Proyecto Minerva surge como compromiso de Vodafone España con la Junta de Andalucía, en virtud de los Con-
venios de colaboración para el desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía suscritos en 2005, a través 
de lo que se denominó Proyecto Hércules. Tras varios cambios, en 2007 toma el nombre actual, y arranca  de este 
modo el primer laboratorio europeo de comunicaciones móviles. Vodafone, como único partner tecnológico, adopta 
las funciones de formación, tanto tecnológica como de negocio, y habilita todas las plataformas de servicio necesa-
rias para la iniciativa, aglutinando en un escenario privilegiado el acceso a las nuevas tecnologías. Además, aporta 
su visión como empresa puntera en las comunicaciones móviles: los desarrolladores que trabajen en el Proyecto se 
benefician en todo momento de la experiencia de cliente de Vodafone y reciben asesoramiento de lo que demanda el 
mercado, así como la posible canalización del proyecto una vez finalizado, a través de iniciativas como el Vodafone 
Partner Programme.

Con su participación en el Proyecto Minerva, Vodafone busca fomentar el desarrollo de negocio e innovación, de la 
mano de emprendedores y empresas andaluzas, para la creación de servicios novedosos que aporten verdadero va-
lor a nuestros clientes finales. Para ello, buscamos mantener la posición de principal partner tecnológico en relevancia 
dentro del ecosistema innovador andaluz. Mediante esta relación, pretendemos identificar y explotar las oportunida-
des que ofrecen las tecnologías emergentes en la telefonía móvil. 

Dentro del panorama actual de aplicaciones y servicios, la nueva batalla competitiva está posicionada hoy en día en 
la interfaz de usuario y la integración de servicios: cómo hacer de forma más inteligente, sencilla y transparente el 
acceso a servicios en Internet en el móvil, gracias a la continua evolución de las prestaciones del terminal móvil y a 
las elevadas velocidades que presentan las redes actuales y futuras. La evolución hacia la próxima arquitectura de red 
abrirá un nuevo abanico de posibilidades en las aplicaciones en movilidad, facilitando la interconexión y ubicuidad de 
los servicios. A largo plazo, la adopción e integración de las nuevas tecnologías se erige como elemento diferenciador, 
potenciando las características que hacen al móvil un dispositivo indispensable. 

Hasta ahora, la acogida del Proyecto Minerva ha sido excelente por parte del tejido empresarial andaluz, pero para 
que el futuro sea aún más brillante, es necesaria la participación y colaboración de todos, tanto las instituciones pro-
motoras como de las empresas inmersas en su funcionamiento. La presencia de grandes proyectos colaborativos e 
innovadores puede suponer la fuerza motriz que sirva como estímulo para un  mayor crecimiento y dinamismo del 
sector de las telecomunicaciones en la región.
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PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
CARTUJA 93

Cartuja 93 es el Parque Científico y Tecnológico de Sevilla enclavado en la Isla de la Cartuja, junto al casco histórico 
de la ciudad, Cartuja 93 es el único modelo internacional de recinto tecnológico nacido para rentabilizar los activos 
de una Exposición Universal, la de 1992, lo que lo convierte en un recinto emblemático.

Constituido en 1993, el Parque Científico y Tecnológico alberga empresas, servicios públicos de I+D+I, centros de 
investigación científica, centros tecnológicos, universidades, escuelas de negocios y centros formativos, habiéndose 
consolidado como una herramienta clave en el Sistema de Innovación de Andalucía.

Cartuja 93 se caracteriza por ser un espacio tecnificado y altamente cualificado. Con 341 empresas, centros de inves-
tigación y de formación, el recinto genera una actividad económica superior a los 2.200 millones de euros y un empleo 
directo de más de 13.500 trabajadores. Con estas cifras como el mejor de los avales, Cartuja 93 se consolida como el 
mayor centro tecnológico y empresarial de Sevilla y uno de los Parques Científicos y Tecnológicos líderes de Europa.

El sector de Tecnologías Avanzadas es el de mayor peso dentro del recinto, ya que concentra el 55,6% del total de en-
tidades, el 75% de los trabajadores y el 78% de la actividad económica. La pujanza de las TIC se debe, principalmente, 
a la cercanía entre la Universidad y la Empresa, que provoca transferencia de tecnología continua. Cartuja 93 alberga a 
una de las escuelas de la Universidad de Sevilla con mayor índice de I+D+I: la Escuela Técnica Superior de Ingenieros. 

Estas circunstancias hacen del Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93, espacio de tecnológico de referencia en 
Andalucía, el lugar idóneo para el desarrollo del Proyecto Minerva. El primer laboratorio europeo de tecnología móvil 
de última generación, la Plataforma de Servicio en Movilidad Cartuja 93, contribuye a posicionar al sector andaluz a 
la vanguardia de la nueva revolución tecnológica en Internet Móvil. 

A través del Proyecto Minerva, Cartuja 93 consolida la conexión entre todas sus grandes áreas de actividad: empre-
sas, organismos públicos de I+D+I, centros de investigación científica, centros tecnológicos, universidades y escue-
las de negocios. Al tiempo, amplía su catálogo de servicio a empresas y grupos de investigación, ya que contribuye a 
la formación, información sobre I+D+I, a la transferencia de tecnología y al intercambio de conocimiento entre todos 
los participantes de la Plataforma.

El banco de pruebas instalado en el Parque Científico y Tecnológico es, además, un reto para el futuro, tanto para 
los investigadores tecnológicos como para las instituciones que los apoyan. Todos ellos ya están dentro de la com-
petición internacional en el mundo de Internet móvil. Y todos ellos trabajan para convertir el laboratorio en un centro 
de excelencia. Este centro de excelencia será una de las mejores cartas de presentación de la nueva Andalucía que 
estamos construyendo entre todos.
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SEVILLA GLOBAL

Tradicionalmente las ciudades han utilizado el suelo urbano como reclamo para el desarrollo de proyectos innovado-
res. Para ello, se han dotado de espacios o zonas empresariales destinados al desarrollo de actividades innovadoras 
y tecnológicas, éste es el origen de los llamados parques tecnológicos, o de las incubadoras de empresas. Sin embar-
go, el recurso suelo es un recurso cada vez más limitado. En este sentido, las ciudades necesitan desarrollar nuevas 
estrategias para la promoción de la innovación en su territorio, vía dotación de espacios de excelencia.

Éste es el motivo por el que desde Sevilla Global, Agencia Urbana de Desarrollo Integral del Ayuntamiento de Sevilla, 
se apoyó decididamente desde su germen, a modo de idea nacida en la Universidad de Sevilla, la generación de una 
infraestructura UMTS en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja´93 que contribuiría a que el parque tecnológico de 
Sevilla se convirtiera en banco de pruebas de tecnologías de movilidad de última generación, 3G, con el objetivo de 
abrir un canal más para la producción tecnológica y para la transferencia tecnológica entre las empresas de nuestro 
entorno urbano y regional.

Esta singular idea supondría una oportunidad adicional para la transformación del  territorio en polo de atracción de 
nuevos proyectos de desarrollo de tecnologías de las comunicaciones móviles y de nuevos servicios avanzados de 
comunicación en movilidad, ambos generadores potenciales de riqueza, empleo y liderazgo a nivel mundial.

El despliegue de esta nueva plataforma tecnológica abierta a la investigación y el desarrollo por parte de empresas 
sevillanas y andaluzas fortalecería su capacidad de de innovar en productos, procesos o servicios y, por tanto, su 
capacidad de abrir una puerta a la generación de nuevos desarrollos con marca made in Andalucía.  

Además, hoy, las empresas son conscientes de la fuerza que el territorio puede suponer para perfilarse como atrac-
tivas. Aspectos tales como la estabilidad económica del territorio en el que se asientan, la calidad de vida, la segu-
ridad, las infraestructuras de comunicaciones, las infraestructuras tecnológicas, el capital humano o la coexistencia 
con una sociedad proclive a la rápida asimilación de nuevos desarrollos tecnológicos, son, sin duda, nuevos activos 
empresariales. 

MINERVA, por tanto, ha cubierto nuestras expectativas con creces ya que ha contribuido a fortalecer el sector TIC en 
nuestro entorno, permitiendo la visualización del amplio abanico de organizaciones ligadas al mundo de las comuni-
caciones móviles e inalámbricas, y ha impulsado la puesta en marcha de 42 proyectos de investigación y desarrollo 
que trabajan en ámbitos tales como el acceso, la radiodifusión, la televisión en el móvil o Internet 2.0 y cuyos  resul-
tados contribuirán al avances de sectores como el turismo, el audiovisual, el financiero, el transporte, el sanitario, el 
ocio o los  servicios públicos. El alto valor de los proyectos desarrollados, sin duda alguna, cambiará la imagen de 
esta ciudad y de la región. 
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ETICOM

ETICOM es la Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Andalucía. ETICOM 
está concienciada de la importancia del desarrollo de aplicaciones de movilidad por parte de las empresas y entida-
des del sector industrial andaluz relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones, para lo cual 
considera una línea estratégica el proyecto de implantación y puesta en marcha de una Plataforma de Servicios en 
Movilidad para las nuevas comunicaciones móviles en el ámbito geográfico del Parque Tecnológico de Sevilla. 

Al objeto de dotar de la suficiente cobertura empresarial al Proyecto Minerva, se da entrada en el mismo a la Asocia-
ción ETICOM que solicita extender sus beneficios y prestaciones a la totalidad de las empresas de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TICs) de Andalucía.

ETICOM es la encargada de difundir y sensibilizar al sector industrial andaluz de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones sobre el objetivo del Proyecto Minerva. Gracias a su experiencia en el sector de las comunicaciones 
móviles fomenta las nuevas iniciativas en el desarrollo de servicios y aplicaciones de las nuevas generaciones de comu-
nicaciones móviles en todas las áreas, así como los proyectos particulares de migración de los servicios actuales.

La participación de ETICOM en el Proyecto asegura el posicionamiento prioritario del sector empresarial andaluz de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo e implantación de la conocida Internet Móvil.
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros (ETSI) de la Universidad de Sevilla es parte fundamental del Proyecto Mi-
nerva, pues es en ella donde se gestó la idea original a principios de 2005. Como agente activo del sector de las TIC 
en Andalucía, la ETSI tenía inquietud por la evolución de los servicios en redes 3G, lo que se tradujo en la detección 
precoz de la necesidad de articular una plataforma de desarrollo e investigación orientada a la transferencia tecno-
lógica, principal motivación del proyecto. La búsqueda de socios estratégicos en los diversos sectores públicos y 
privados, dio como fruto la organización y composición actual del consorcio del proyecto Minerva.

La Universidad de Sevilla, por medio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, alberga los laboratorios de ex-
perimentación del proyecto Minerva, aportando además su infraestructura de red y servicios. Adicionalmente, en la 
actualidad, el Proyecto Minerva involucra alrededor de 80 empresas y 30 grupos de investigación andaluces. Casi la 
mitad de los proyectos que se están desarrollando en Minerva son iniciativas de los Grupos de Investigación de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Por tanto, el proyecto supone una gran oportuni-
dad de experimentación y transferencia tecnológica para los grupos de investigación del sector TIC de la Universidad 
de Sevilla, pues no sólo aporta los laboratorios sino financiación para la contratación de personal y equipamiento.

La velocidad a la que evolucionan en la actualidad los servicios de movilidad, y su proyección futura, aconsejan que 
se promuevan iniciativas más ambiciosas en este sentido, consolidando además esta plataforma de transferencia en 
un sector de futuro en creciente demanda.
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AICIA

El proyecto MINERVA responde a los fines fundacionales de AICIA, principalmente el de promover proyectos de cola-
boración entre la industria y el mundo académico, con especial énfasis en Andalucía. Por esta razón, AICIA es una de 
las instituciones promotoras del proyecto MINERVA, estando presente, en el mismo, desde su gestación.

Desde el punto de vista institucional, AICIA es la entidad encargada por MINERVA para su gestión administrativa, 
aportando sus medios de infraestructura, material y logística. Desde el lado funcional, son numerosos los grupos de 
investigación de AICIA que, en colaboración con diferentes empresas andaluzas del sector TIC, participan en proyec-
tos de investigación en el marco de la Plataforma MINERVA.

AICIA cubre diferentes ramas de la ingeniería industrial, de telecomunicaciones y aeronáutica, por lo que MINERVA ha 
supuesto un importante impulso de las actividades de AICIA y de sus grupos de investigación, consolidándola como 
un referente regional y nacional en el sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

En un corto plazo de tiempo, MINERVA ha conseguido desarrollos de alta calidad que están dando lugar a produc-
tos innovadores. En la segunda fase del proyecto se deben consolidar las relaciones establecidas entre empresas 
y grupos de investigación, fomentando la incorporación de nuevos actores a un sector que debe ser clave para el 
desarrollo andaluz. 

Pero éste es sólo el primer paso. MINERVA tiene ahora un importante reto, la colaboración iniciada debe alcanzar, en el 
marco del proyecto, una nueva dimensión nacional e internacional, estando presente en las principales iniciativas de I+D 
españolas y europeas  del sector TIC. En un sector tan globalizado y de tan elevada componente tecnológica, tan sólo 
la colaboración con los principales actores (empresas y centros de investigación) europeos  permitirá a las empresas 
andaluzas alcanzar los exigentes niveles de innovación que le permitan competir en las mejores condiciones. 

Los servicios en movilidad suponen una revolución en el sector de las comunicaciones. Desde la perspectiva em-
presarial, contribuyen a incrementar su competitividad, reducir costes, disminuir los tiempos, acortar las distancias 
y aumentar la productividad. Los grandes avances que se esperan en este sector obligarán a MINERVA a realizar un 
esfuerzo importante de dotación de recursos para mantener actualizadas las plataformas de desarrollo de servicios 
en movilidad.

Asimismo, los resultados obtenidos del proyecto MINERVA son un claro ejemplo de cómo la iniciativa de las diferen-
tes instituciones públicas (regionales y locales) con empresas líderes y agrupaciones empresariales, contando con el 
apoyo de los diferentes agentes del conocimiento (parques tecnológicos, centros de investigación y universidades) 
en programas dirigidos a sectores claves de la economía dan lugar a desarrollos innovadores, imprescindibles para 
el progreso de nuestra región.
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PROYECTO MINERVA
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El Proyecto Minerva nace con el objetivo de crear en el Par-
que Científico Tecnológico Cartuja’93 de Sevilla un Centro de 
Excelencia en el desarrollo de aplicaciones y servicios móvi-
les. Hoy día, puede afirmarse que dicho proyecto está en el 
camino adecuado para la consecución de este reto gracias a 
las diferentes líneas de trabajo y proyectos de investigación 
que se están desarrollando para los más diversos sectores 
económicos como la Administración, Banca, Sanidad, Medio 
Ambiente, Turismo, Logística, Transportes y Ocio.

El Proyecto Minerva “Plataforma de Servicios en Movilidad – 
Cartuja’93”  se hace realidad gracias al liderazgo de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalu-
cía,  junto a la colaboración del operador de comunicaciones 
móviles Vodafone, la Universidad de Sevilla en representación 
de los grupos de investigación, Sevilla Global S.A.M., en ca-
lidad de promotor de proyectos de desarrollo territorial, ETI-
COM como representante de todas las empresas del sector 
TIC andaluz, el Parque Científico y Tecnológico Cartuja’93 
como catalizador de las relaciones Universidad-Empresa, y 
AICIA como gestora del proyecto. El resultado de tan amplia 
colaboración es la implantación de una plataforma de experi-
mentación y desarrollo de las nuevas Comunicaciones Móvi-
les, donde empresas y grupos de investigación llevan a cabo 
proyectos de I+D+i para la generación de productos y servi-
cios de última generación.

Para el desarrollo de estas líneas de trabajo, el Proyecto Mi-
nerva ofrece en el Parque Científico y Tecnológico de la Isla de 
la Cartuja un entorno privilegiado en el acceso a la red de co-
municaciones móviles, destacando el sobredimensionamiento 
de la red y la incorporación de las más novedosas tecnologías 
como HSUPA (High Speed Uplink Packect Access). En el ámbi-
to del desarrollo de aplicaciones y servicios, el proyecto ofrece 
la plataforma de mensajería RedBox para el envio y recepción 
masivo de mensajes (SMS, MMS y LBS); un laboratorio com-
pleto de televisión digital en el móvil basado en el estándar 
DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld); y el entrono 
de desarrollo SDS (Service Development Studio) de Ericsson 
para la integración de servicios multimedia en movilidad mul-
ti-plataforma siguiendo las directrices marcadas por IMS (IP 
Multimedia Subsystem). La plataforma de experimentación y 
desarrollo del Proyecto Minerva cuenta con los sellos de co-
herencia básicos eMOV (Plataforma Tecnológica Española de 
Comunicaciones Inalámbricas) y eNEM (Plataforma Tecnológi-
ca Española de Tecnologías Audiovisuales en Red) otorgados 
por AETIC, que es la Asociación de Empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de Espa-
ña. Actualmente se encuentra en proceso la solicitud para la 
excelencia de dichos sellos.

La planificación del Proyecto Minerva cuenta con un presu-
puesto de unos 2 millones de euros y establece un tiempo de 
vida del mismo de 3 años, comenzado el 1 de enero de 2007, 
y fijando la finalización de su primera etapa el 31 de diciembre 
de 2009. La gestión, seguimiento y funcionamiento del proyec-
to recae sobre una estructura organizativa con una serie de co-
metidos y atribuciones, y formada por los siguientes órganos:
- Comité Ejecutivo: es el órgano de gestión estratégica del pro-

yecto y está presidido por la Secretaria General de Telecomu-
nicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
- Comité Técnico: es el órgano de gestión operativa y/o eje-
cutiva.
- Personal Específico del Proyecto.

Durante este tiempo se han llevado a cabo una serie de acti-
vidades para incentivar la participación de empresas y grupos 
de investigación, fomentando las relaciones Universidad-Em-
presa. En este sentido, se han realizado jornadas de difusión, 
sesiones monográficas sobre diferentes tecnologías, convo-
catorias para la presentación de solicitudes de líneas de tra-
bajo, cursos de formación, evaluación y seguimiento de las 
líneas de trabajo activas, soporte a empresas y grupos de in-
vestigación, y asistencia a diversos foros especializados. El 
resultado de estas acciones ha sido que a día de hoy, el Pro-
yecto Minerva involucra alrededor de 90 empresas y 30 grupos 
de investigación andaluces para la consecución de sus objeti-
vos, manteniendo activas 42 de líneas de I+D+i de las cuales, 
más de una docena de ellas son proyectos en colaboración 
Universidad-Empresa. El fruto de estos trabajos realizados en 
el marco del Proyecto Minerva, siguiendo la estrategia de fo-
mentar las relaciones Universidad – Empresa, ha sido la con-
cesión del Premio Universidad – Empresa, en la modalidad TIC 
en el año 2008, y que otorga la Red Española de Fundaciones 
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Universidad – Empresa (RedFUE). Logicamente, el éxito o fra-
caso del Proyecto Minerva se hará patente durante este año, 
en función de los planes de negocio y comercialización de las 
aplicaciones y servicios desarrollados, pero en cualquier caso, 
el sector de las comunicaciones móviles sigue evolucionando 
con la tendencia de integración de todas las redes de comu-
nicaciones, incluida la futura red móvil 4G. Todo apunta hacia 
el “Todo IP” (All IP), por lo que el futuro ha de pasar por migrar 
todos los servicios hacia la tecnología IP. En este contexto, 
la arquitectura IMS se revela como la mejor alternativa para 
soportar esta tecnología de comunicaciones. De ahí que el 
Proyecto Minerva, con el apoyo de Vodafone, trabaja actual-
mente en poder disponer de un entorno real de pruebas de 
IMS que permita verificar e incluso certificar las futuras apli-
caciones desarrolladas que habrán de ser multi-dispositivo y 
multi-plataforma. 

El “know-how” residente en empresas y grupos de investi-
gación andaluces, conseguido en estos dos años de vida del 
Proyecto, en las diferentes tecnologías de Comunicaciones 
Móviles, es el mejor activo para seguir evolucionando hacia 
la creación del posible Centro de Excelencia en Comunica-
ciones Móviles. Este “conocimiento o saber-hacer” posibilita 
el definir grandes líneas de trabajo que aglutinen los sectores 
económicos que, a día de hoy, están incorporando a mayor 
velocidad las soluciones en movilidad en el día a día de su ac-

tividad. Como ejemplo, se ha de citar la revolución que están 
causando las redes de sensores en temas de actualidad como 
son la eficiencia energética, domótica o e-salud y el control 
de las mismas a través del terminal móvil. Otro ejemplo es la 
importancia del sector del Ocio y Bienestar, que se puede im-
pulsar desde el Proyecto Minerva con un trabajo exhaustivo de 
análisis de Televisión en Movilidad, ya que el proyecto cuen-
ta con todos los actores involucrados en la cadena de valor. 
La distribución de señal de televisión en el móvil, bien sobre 
‘streaming’, o bien sobre el estándar DVB-H están totalmente 
desarrollados, y solamente existe un problema en el modelo 
de explotación que justifique este tipo de servicio. Un análisis 
riguroso para estimar la demanda que justifique un despliegue 
de la infraestructura que soporte esta tecnología, y el modelo 
de negocio óptimo para explotarla, es de vital impotancia para 
ver la viabilidad de este servicio ya operativo en otros paises. 

En cualquier caso, el futuro del Proyecto Minerva ha de apo-
yarse en tres pilares básicos: uno, la continuidad de proyectos 
de innovación para la inserción de soluciones en movilidad en 
los sectores económicos no relacionados tradicionalmente 
con las TIC; dos, la definición de grandes líneas estratégicas 
que den lugar a grandes proyectos liderados por empresas 
tractoras del sector TIC; y tres, la internacionalización de la 
investigación, desarrollo e innovación andaluzas hacia progra-
mas europeos.
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1C-001

TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA 
ITERATIVA DE REDES 3G Y HSDPA BASADO 
EN ESTADÍSTICAS OSS (OPERATIONS
SUPPORT SYSTEM)

Entidad coordinadora
Optimi Spain

En colaboración con
Grupo DIANA (TIC-171)

Usuarios
Operadores de Comunicaciones Móviles propietarios de 
las redes 3G/HSPA.

Soluciones
Actualmente, los parámetros de configuración de las es-
taciones base de las redes de los operadores son con-
figurados con valores por defecto. El objetivo de este 
proyecto liderado por Optimi junto con la Universidad 
de Málaga es recopilar estadísticas que describen la ca-
lidad de la red del operador, en este caso de la red de 
Vodafone en La Cartuja, y mediante el algoritmo de opti-
mización que se ha desarrollado, se proponen pequeñas 
modificaciones de los parámetros de configuración de 
cada una de las estaciones base con el objetivo de opti-
mizar el uso de la red del operador y la calidad ofrecida 
al usuario.

Optimi Spain 
C/ Severo Ochoa nº4
Parque Tecnológico  de Andalucía
29590 Málaga

www.optimi.com

Se obtienen una serie de parámetros de la red del ope-
rador, se analizan y mediante el software desarrollado 
se proponen pequeñas modificaciones iterativas con el 
objetivo de mejorar las estadísticas de la red.

Impacto
El análisis de la red y la aplicación de mejoras continua-
das  convierten a estas redes de telefonía en un valor  
económicamente  seguro y  tecnológicamente  robusto.

Contacto_Juan Carlos del Río Romero
952028519
jdelrio@optimi.com
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1C-002

RELACIÓN ENTRE POTENCIA Y TRÁFICO EN 
REDES GSM/GPRS

Entidad coordinadora
Grupo de Teoría de la Señal
y Comunicación (TIC-155)

En colaboración con:
Vodafone I+D

Usuarios
Operadores y empresas dedicadas a la optimización,   
monitorización y mantenimiento de redes de telefonía 
móvil y sistemas de comunicación inalámbricos.

Soluciones
Usualmente los operadores móviles utilizan métodos de 
análisis de tráfico a largo plazo para monitorizar el esta-
do de una celda y su correcto comportamiento en cuan-
to a tráfico y potencia se refiere. Se ha llevado a cabo 
el diseño de un método que de forma sencilla analiza 
conjuntamente todos los indicadores que aportan infor-
mación acerca del comportamiento, en cuanto a poten-
cia y calidad, de una estación base de GSM/GRPS, per-
mitiendo una rápida detección de situaciones anómalas 
que puedan ser corregidas por el operador. 

Tratamiento de la Señal y Comunicaciones (TIC-155) 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Camino de los Descubrimientos, s/n 
41009 Sevilla

http://personal.us.es/murillo/proyectos/ProyectosMain.htm  

El método está diseñado para ser implementado en una 
estación base, capaz de recoger toda la información ne-
cesaria, de forma que esta ejecute una rutina sencilla 
que mida niveles de calidad y recepción de señales.

Impacto
La utilidad de este diseño es doble, por un lado se pue-
den detectar comportamientos anómalos debidos a una 
mala planificación de la red. Y por otro, será de gran 
ayuda en la detección de interferencias externas al sis-
tema como las creadas por inhibidores de frecuencia, 
cada vez más extendidos e impredecibles en el proceso 
de planificación de red. Todo ello de forma rápida.

Contacto_Juan José Murillo Fuentes
954488150
murillo@us.es
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1C-004

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN MULTIPLE 
INPUT MULTIPLE OUTPUT CON VARIAS 
ANTENAS

Entidad coordinadora
Grupo de Sistemas de 
Radiocomunicación (TIC-158)

Usuarios
Operadores de comunicaciones móviles.

Soluciones
La colocación de múltiples antenas en transmisión y re-
cepción nos reporta mejoras sustanciales en las comu-
nicaciones inalámbricas. Este proyecto pretende eva-
luar las mejoras que aportan al aplicarlas a la tecnología 
UTRA FDD y para ello presenta una serie de simulacio-
nes de diferentes técnicas de diversidad, procesado 
espacio-temporal y estimación del canal. De esta ma-
nera se facilita al operador una solución completa para 
conseguir mayor capacidad y mejor cobertura en sus 
redes móviles.

Mediante simulaciones de las técnicas propuestas en el 
estandar 3GPP Release 7, se evalúan las mejoras que 
aportan estos sistemas MIMO a las redes de comunica-
ciones móviles. Para cada uno de los algoritmos y simu-

Sistemas de Radiocomunicación (TIC-158)
E.T.S. Ingenieros
C/Camino de los descubrimientos s/n
41092. Sevilla

www.etsi.us.es

laciones se realizan baterías de pruebas sobre modelos 
de canal reales de telefonía móvil, incluyendo fenóme-
nos como ruido, desvanecimientos, errores en la identi-
ficación del canal, etc.

Impacto
Con este proyecto se consiguen estudios y evaluacio-
nes detalladas en cuanto a las técnicas necesarias para 
obtener aumentos de la capacidad y eficiencia en trans-
misión. Para llevarlos a la práctica se pretende llevar a 
cabo una  difusión de los resultados más relevantes a la 
comunidad científica internacional y una posible transfe-
rencia de tecnología al operador.

Contacto_ Sergio Antonio Cruces Álvarez
954487475
sergio@us.es
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1C-006

SISTEMA DE TRUNKING UMTS

Entidad coordinadora
Área de Ingeniería Telemática (TIC 154)

Usuarios
Clientes habituales de trunking como grandes empre-
sas con necesidad de conectar redes remotas, policía, 
bomberos, etc.

Soluciones
El proyecto aborda el diseño de un nuevo servicio de 
trunking basado en VoIP. Dicho servicio ofrecerá comu-
nicación VoIP con garantías de calidad (QoS) asegurada 
entre redes IP privadas a través de la red de conmuta-
ción de paquetes del núcleo de UMTS controlado por 
el IP Multimedia Sub-system (IMS). La utilización de re-
cursos en la red será óptima en función del número y 
características de terminales usados.

El sistema se basa en llamadas VoIP entre diversos ele-
mentos de la red (que acceden al núcleo a través de 
un GGSN) pero que en este caso pretende asegurar la 
calidad en el servicio de las comunicaciones. 

Área de Ingeniería Telemática (TIC 154)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
C/ Camino de los Descubrimientos s/n
41092 Sevilla

http://trajano.us.es

Impacto
El proyecto resulta de gran interés tecnológico ya que 
desarrolla un modelo analítico en el que basar la reserva 
de recursos en la red del operador. No existe en la cien-
cia ni la tecnología estudios precisos al respecto. Ade-
más, el proyecto incluye un estudio profundo en cuanto 
a la interoperación de la tecnología asociada. Asimis-
mo, el producto desarrollado permite a los operadores 
de UMTS el ahorro de recursos en la red del operador 
de UMTS y el ofrecimiento de un nuevo servicio a los 
clientes.

Contacto_Antonio José Estepa Alonso 
954467367
aestepa@trajano.us.es
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1C-008

ESTUDIO DE LA AMPLIACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS A TRAVÉS DE
LA PLATAFORMA REDBOX

Entidad coordinadora
Mobile Software Entertainment S.L.

Usuarios
Este proyecto se enfoca a aquellos ayuntamientos que 
deseen servicios de gestión de incidencias en movilidad.

Soluciones
El proyecto consiste en el estudio de la viabilidad de me-
jorar los sistemas de gestión de incidencias en movilidad 
que actualmente poseen los ayuntamientos mediante el 
uso de localización de los usuarios que dan de alta las 
incidencias a través de la plataforma Red Box, concre-
tamente el sistema de localización que ésta posee por 
medio de mensajes LBS.

Los desarrolladores software, a través de una platafor-
ma integrada (por ejemplo un servicio Web) se conectan 
con la plataforma de integración servicios – RedBox de 
una manera sencilla e intuitiva.

Impacto
Simplifica la manera de realizar desarrollos de servicios 
que incluyan el uso de tecnologías de mensajería móvil 

Mobile Software Entertainment S.L.
C/ Marie Curie, nº 14. Edificio Novasoft.
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). 
29590 Campanillas. Málaga

www.mobilesoftwareentertainment.com

(SMS, MMS y LBS). El uso de esta tecnología en cual-
quier tipo de desarrollo proporciona un valor añadido al 
producto o servicio desarrollado.

Contacto_ Carlos Jesús Pérez del Pulgar Mancebo
646253876
carlos.perez@jmobilesoftware.com
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1C-009

UNIDAD MÓVIL VIRTUAL PARA ENG SOBRE 
HSDPA/HSUPA

Entidad coordinadora
Grupo de Tratamiento de la Señal y 
Comunicaciones (TIC 155)

En colaboración con:
Canal Sur Televisión S.A.

Usuarios
Medios de comunicación, cadenas y productoras de TV. 
En particular para uso en unidades ENG de periodismo.

Soluciones
La realización de una conexión de televisión en directo 
requiere actualmente desplazar al lugar de la noticia una 
unidad móvil capaz de establecer un enlace terrestre de 
microondas o vía satélite. Es un procedimiento  lento y 
costoso que requiere la intervención de personal técnico 
especializado. Desde la Universidad de Sevilla, en cola-
boración con RTVA, se ha explotado la gran capacidad 
de compresión y la baja latencia de los nuevos están-
dares de codificación de video H.264/MPEG-4 AVC y 
las posibilidades que ofrece la tecnología HSUPA (High 
Speed Uplink Packet Access), gracias a su gran ancho 
de banda en enlace ascendente, demostrando que es 
posible sustituir una unidad móvil convencional por un 

Tratamiento de la Señal y Comunicaciones (TIC 155) 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
C/ Camino de los Descubrimientos s/n
41092 Sevilla

http://www.departamento.us.es/dtsc  

sencillo módem, con las ventajas asociadas en movili-
dad, flexibilidad y reducción de costes, sin menoscabo 
apreciable de la calidad de la señal transmitida. 

La cámara y el micrófono o los mezcladores de audio y 
video se conectan a un terminal portátil que codifica la 
señal y transmite la información a través de un modem 
HSUPA hasta la estación base más cercana, desde don-
de se encamina, via IP, hasta el centro de producción.

Impacto
Agiliza el despliegue de las emisiones en directo y redu-
ce el coste de equipos y de personal necesarios en todo 
el proceso.

Contacto_José Ramón Cerquides
954487338
cerquides@us.es
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1C-010

RED GENERAL DE POSICIONAMIENTO 

Entidad coordinadora
Guadaltel S.A.

En colaboración con:
Grupo de Tecnología Electrónica e Informática Indus-
trial (TIC 150), grupo de Instrumentación Electrónica y 
Aplicaciones (TIC 153) y Diseño de Circuitos Integrados 
Digitales y Mixtos (TIC 180).

Usuarios
Organismos o empresas con diferentes sistemas que 
tengan semejantes necesidades en cuanto a posiciona-
miento de flotas, personas, etc y adquisición de datos 
en remoto.

Soluciones
El presente proyecto pretende proporcionar una solución 
completa, horizontal y abierta al sistema o red general 
de posicionamiento. El diseño y desarrollo de una red 
general de posicionamiento obtiene como resultado final 
un sistema capaz de dar soporte a cualquier aplicación, 
ya implantada o futura, que en cualquier empresa o ad-
ministración necesite funcionalidades de posicionamiento 

Guadaltel S.A.
Pastor y Landero 19
41001 Sevilla

www.guadaltel.com

de personal, flotas o equipos y de adquisición de datos en 
remoto, facilitando y agilizando el desarrollo e implementa-
ción de sistemas con este tipo de necesidades.

A partir de una aplicación completamente integrada en 
los terminales, se consiguen servicios de posicionamien-
to quedando la red totalmente transparente al usuario. 
Se proporciona un diseño de la plataforma horizontal y 
de las APIs correspondientes, así como la interfaz de 
servicios y módulos de adquisición de datos. Asimismo, 
en el apartado hardware se desarrolla un dispositivo 
compatible 100% y se realizan las pruebas de testeo 
pertinentes.

Impacto
El proyecto proporciona un gran aumento en la versati-
lidad de los servicios de posicionamiento, así como una 
alta integración, al proveer una plataforma accesible 
desde múltiples redes.

Contacto_ Kevin Guzman Byrne
954562540
kevinguzman@guadaltel.es



27

1C-011

PLATAFORMA DE SERVICIOS SOBRE DVB-H

Entidad coordinadora
Guadaltel S.A.

Usuarios
Proveedores de contenidos televisivos, canales de tele-
visión, productoras y operadoras de telefonía móvil.

Soluciones
La Plataforma Horizontal de Servicios en DVB-H  ofrece 
soluciones integrales a las empresas del mundo de la 
radiotelevisión, ya sean productoras o cadenas de tele-
visión, con el objetivo de acercar a la sociedad las bon-
dades de la televisión en movilidad. Con esta solución, 
además de tener acceso a contenidos televisivos desde 
un terminal móvil, se aprovechan los canales de retorno 
que éstos nos ofrecen para crear una interactividad en-
tre el usuario y los contenidos que está visionando. 

El proyecto se basa principalmente en el desarrollo e 
implementación de una serie de aplicaciones software, 
que de una forma  sencilla e intuitiva, permite la creación 
de servicios interactivos que irán asociados a conteni-
dos televisivos radiodifundidos sobre DVB-H.

Impacto
En la actualidad la mayor parte de la industria del soft-
ware que ha puesto su foco en la televisión móvil está 
centrada en la creación de clientes para los dispositivos 
móviles. Sin embargo, Guadaltel plantea el desarrollo 
de una plataforma que permita a los proveedores de 
contenido crear nuevos servicios de forma automática 
aprovechando  la tecnología DVB-H. Esto sin duda será 
un factor clave  en la elección de un canal u otro por 
parte de los usuarios. Además, el proyecto presenta un 
planteamiento tecnológicamente innovador al concebir-
lo como una plataforma de carácter horizontal con solu-
ciones que van desde que se genera un contenido hasta 
que es visionado en el terminal móvil.

Guadaltel S.A.
Pastor y Landero 19
41001 Sevilla

www.guadaltel.com

Contacto_ Kevin Guzman Byrne
954562540
kevinguzman@guadaltel.es
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1C-014

TRACK GPS  

Entidad coordinadora
Innova Telecom S.L.

En colaboración con:
Ingeniería e Infraestructura de los 
Transportes (TEP 118)

Usuarios
Clientes de servicios de localización.

Soluciones
Este proyecto desarrolla el producto comercial TRACK-
GPS. Dicho producto consiste en un sistema de locali-
zación de dispositivos móviles. Para aquellos teléfonos 
que dispongan de GPS se realiza la localización median-
te una aplicación J2ME instalada en el teléfono. Y para 
los terminales que no dispongan de GPS, se realiza la lo-
calización mediante peticiones LBS a Minerva-RedBox.
Para la gestión de la localización se implementa un sis-
tema central que almacene y administre la posición del 
terminal, ya sea localizable mediante GPS o mensajes 
LBS vía RedBox. Este sistema central se encarga ade-
más de coordinar la comunicación servidor-terminal, así 
como elaborar informes de posición y representaciones 
gráficas de las rutas sobre mapas y planos como Goo-
gle Earth y Google Maps.

Innova Telecom S.L. 
C/ Nobel nº 5, Planta 1 N 5B
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla

www.innovatelecom.es

Impacto
Este proyecto aporta la posición en tiempo real de los 
terminales móviles así como los datos históricos de las 
rutas realizadas. Con esta información se pueden plan-
tear nuevas estrategias operativas de optimización de 
recursos, elaborar estadísticas de ubicaciones visitadas 
y su frecuencia, asignación en tiempo real de operacio-
nes en función de la posición de los individuos y un largo 
etcétera que aporta un marcado carácter innovador.

Contacto_ Manuel García Mora
666823720
manuel.garcia@innovatelecom.es
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1C-015

GEOMARKETING. ADVERTISING BASADO
EN LOCALIZACIÓN GSM

Entidad coordinadora
GMV Soluciones Globales Internet S.A.

Usuarios
Clientes interesados en fines comerciales ligados al po-
sicionamiento.

Soluciones
El proyecto consiste en el diseño de una plataforma para 
la creación de campañas de publicidad que utilicen, adi-
cionalmente a las variables tradicionales, la variable es-
pacial de ubicación geográfica para tomar decisiones de 
negocio.

El usuario recibiría un advertising  o publicidad rela-
cionada con su posición geográfica y sus preferencias 
como consumidor. El sistema es quien evalúa el impacto 
en el cliente potencial de una publicidad basada en la 
situación y un perfil sociológico.

Impacto
El disponer de una publicidad precisa y basada en perfi-
les sociológicos distribuidos geográficamente facilita la 

proliferación de nuevos modelos de negocio más ajus-
tados al momento y lugar concretos donde el usuario 
reciba el anuncio. El impacto de este hecho recae di-
rectamente en la ventaja de que el usuario no tenga que 
recordar una marca o una publicidad concreta, sino que 
directamente la vea o escuche porque esté cerca.

GMV Soluciones Globales Internet S.A. 
Avda. Américo Vespucio, 5. 1ª Pta. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla

www.gmv.com

Contacto_ José Carlos Baquero Triguero
918061600
jcbaquero@gmv.com
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1C-018

SERVIDOR DE APLICACIONES
INMOBILIARIAS - SAPI

Entidad coordinadora
VISUAL83 - GROUP FINANCIAL LIFE, S.L.

Usuarios
Cualquier sector.

Soluciones
SAPI es una aplicación modular que permite gestionar 
de una manera sencilla todo el proceso de trabajo den-
tro de la empresa. 

Basada en el concepto de movilidad tendrá acceso a 
toda la información que necesita desde cualquier lugar 
y momento. Su interfaz grafica esta orientada a ofrecer  
respuestas rápidas y eficaces con las que tomar las de-
cisiones oportunas. 

Los módulos que la componen se especializan en gestión 
y distribución del trabajo, asignación de tareas según lo-
calización, gestión de inmuebles, gestión de contactos/
clientes, integración de correo electrónico, integración 
de fax en una única plataforma. Permite un mayor rendi-
miento de los recursos de personal de la empresa, con-

VISUAL83 - GROUP FINANCIAL LIFE, S.L.
C/ Puerto, 25 
21001 Huelva

http://www.visual83.com/

siguiendo como objetivo reducir los costes y tiempos en 
la gestión de los trabajos.

No es necesario depender de servidores ni de costosas 
instalaciones para empezar a trabajar, con un solo clic 
tendrá toda la información a su disposición.

Los usuarios podrán agilizar sus procesos de trabajo 
apoyados por las tecnologías disponibles en el Proyecto 
Minerva.

Impacto
SAPI se adapta perfectamente a cualquier tipo de em-
presa y necesidad, proporcionando un aumento de las 
productividad, mejor gestión de la información y comu-
nicación entre departamentos de una manera rápida, 
eficaz y sobre todo de fácil manejo.

Contacto_ José Luis Martín Romero
615301571
info@visual83.com



32

1C-019

CAPTURA MEDIANTE TERMINALES MÓVILES 
Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA A 
TRAVÉS DE INTERNET

Entidad coordinadora
Caymasa El Sendero S.A.

En colaboración con:
Fundación Iavante

Usuarios
Sector sanitario, extrapolable a más sectores.

Soluciones
Desde El Sendero y la fundación Iavante se pretende 
construir un sistema que permita la captura de conte-
nidos multimedia tanto en tiempo real como en diferido 
desde terminales móviles 3G, el diseño de herramientas 
de procesado y maquetación de estos contenidos y su 
distribución mediante Internet y dispositivos móviles de 
cualquier tipo.

A través de un terminal móvil el usuario graba la inci-
dencia sanitaria y se envía haciendo uso de IMS para 
por ejemplo, darle más prioridad a estas comunicacio-
nes dentro la red. Una vez la imagen se encuentra en la 
central, se procede a la toma de decisiones.

Impacto
El principal impacto del proyecto reside en el aprove-
chamiento de las ventajas de IMS en las transmisiones 
multimedia. Entre estas resaltan la calidad de servicio y 
la flexibilidad en la tarificación.

Caymasa El Sendero S.A
Avenida del Reino Unido s/n, Edificio Indotorre, 3ª planta
41012 Sevilla

www.elsendero.es

Contacto_ Manuel González Castejón
954298550
mgcastrejon@elsendero.es
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1C-020

MOZART. USO DEL CERTIFICADO DIGITAL EN 
DISPOSITIVOS MÓVILES

Entidad coordinadora
Área de Ingeniería Telemática (TIC 154)

En colaboración con:
Sadiel

Usuarios
Usuarios poseedores de un certificado digital así como 
empresas y administraciones que requieran de una au-
tentificación por este método.

Soluciones
Este proyecto trabaja en la posibilidad de disponer de 
un certificado digital en el móvil de la misma manera que 
se realiza en un PC, con el objetivo de que el certifica-
do no dependa del terminal ni del operador, así como 
que sea de fácil difusión. De esta forma, el certificado 
no tiene por qué residir en la tarjeta SIM aunque también 
es posible dentro del ámbito del proyecto y es posible 
utilizar el mismo certificado digital tanto para el ordena-
dor personal como para el móvil (p. e. el certificado de 
la FNMT).

Área de Ingeniería Telemática (TIC 154)
E.T.S. Ingenieros
C/Camino de los Descubrimientos s/n
41092 Sevilla

http://trajano.us.es

El dispositivo móvil almacena el certificado digital en 
su interior tras una exportación desde el PC. Mediante 
una aplicación de Internet específica para un determi-
nado servicio, distribuida a través de Minerva-RedBox, 
el terminal es capaz de autentificar y firmar utilizando el 
certificado digital almacenado. El documento firmado se 
envía a través de Internet y es verificado remotamente 
mediante una aplicación de verificación de firmas elec-
trónicas. 

Impacto
Este proyecto conlleva un impacto directo debido a la 
cantidad de servicios que requieren autenticación y fir-
ma mediante certificado, por lo que la solución aportada 
por el proyecto tendría una gran difusión. 

Contacto_ José Manuel Fornés Rumbao
954437361
fornes@trajano.us.es
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1C-021

USO DE DATOS DE UNA RED GSM PARA LA 
INFERENCIA DE DATOS DE MOVILIDAD 
URBANA/INTERURBANA DE VEHÍCULOS

Entidad coordinadora
Ingeniería e Infraestructura de los 
Transportes (TEP 118)

En colaboración con:
Innova Telecom S.L.

Usuarios
Operadores de telefonía móvil, Centros de Gestión de 
Tráfico, Consultoras de Transporte, Administración.

Soluciones
Herramienta para obtener matrices de movilidad origen–
destino (que definen patrones de movilidad entre zonas 
de una red de transporte) utilizando datos de red del 
operador móvil. Permite determinar las rutas más con-
gestionadas sin necesidad de colocar aforos en todas 
las vías, con el ahorro económico que esto conlleva, ya 
que la adquisición de datos de localización de termi-
nales móviles es automático por parte del operador. El 
objetivo final es la obtención de un producto competi-
tivo de actualización y ajuste de datos de movilidad de 
forma eficaz y automática que pueda ser desarrollado 

comercialmente por empresas del sector de las teleco-
municaciones.

La herramienta hace uso de datos reales de la red GSM 
proporcionados por Vodafone de región previamente 
seleccionada. Una vez dichos datos están disponibles, 
se procede a la modelización de la red viaria de la zona 
piloto para ejecutar una aplicación informática de prog-
nosis (previsión) de flujos de vehículos mediante movi-
lidad de terminales y el posterior ajuste de matrices de 
movilidad con dichos flujos.

Impacto
Gestión del tráfico urbano e interurbano y Optimización 
de la red de infraestructura viaria. Captura de matrices 
de movilidad en tiempo real.

Ingeniería e Infraestructura de los Transportes (TEP 118)
E.T.S. Ingenieros 
Avda. Camino de los Descubrimientos s/n
41092 Sevilla

http://www.esi2.us.es/GT/

Contacto_ Johan Wideberg  
954487470
wideberg@us.es 
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1C-023

FSVC EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Entidad coordinadora
IRC Crawler S.L.

En colaboración con:
Grupo de Supercomputación:
Algoritmos (TIC 146)

Usuarios
Operadores y usuarios de DVB-H.

Soluciones
Aplicación de un códec escalable (FSVC) al sistema 
DVB-H, transmisión por capas, simulaciones y análisis 
de resultados. Desarrollo de una aplicación de vídeo 
DVB-H sin cortes.
El decodificador de un usuario que desea visualizar una 
emisión de vídeo por un canal de comunicación con ve-
locidad variable o con alta probabilidad de errores, es 
capaz de reconstruir el vídeo con una cantidad de datos 
de stream no recibida en su totalidad.

Impacto
El hecho de conseguir la recepción de vídeo con cali-

IRC Crawler S.L.
C/ Magistra Dominguez 11, 3º
04007 Almería

http://www.irccrawler.es/

dad variable pero sin cortes, bajo distintas condiciones 
de transmisión, atraerá a nuevos usuarios y mejorará la 
imagen de la tecnología.

Contacto_ Francisco Bermúdez Pérez
950238355
fjbermudez@irccrawler.com
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1C-024

RECOMENDACIÓN DE ITINERARIOS DE 
VIAJES EN MOVILIDAD 

Entidad coordinadora
Grupo de Tecnologías de la Información
e Ingeniería de Organización (TEP 216)

Usuarios
Personas que viajen frecuentemente y empresas con 
necesidades de planificación de viajes.

Soluciones
El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una 
herramienta que permita a un usuario que ha planificado 
un viaje intermodal la recepción, en etapas intermedias, 
de recomendaciones sobre la ruta que le resta hasta su 
destino final, así como información de interés de acuer-
do a perfiles predefinidos, en función de las preferencias 
manifestadas por el usuario. Esta herramienta permite, 
gracias a las ventajas de la movilidad y a la capacidad 
de determinar la ubicación del usuario de las redes de 
Comunicaciones Móviles, responder en tiempo real fren-
te cambios en la red global de transporte. A su vez, se 
dota a la herramienta de capacidades para que sea de 
utilidad a personas con discapacidad visual.

El funcionamiento del proyecto se fundamenta en la re-
cepción durante las etapas intermedias de un viaje, de 
las recomendaciones sobre la ruta restante hasta el pun-
to final a través de SMS. De este modo, el usuario podrá 
cambiar de medio de transporte si esto supone una re-
ducción del tiempo de viaje o una mayor comodidad.

Impacto
Optimización del tiempo de viaje e interés de las compa-
ñías de transporte en ofrecer sus servicios.

Grupo de Tecnologías de la Información e Ingeniería
de Organización (TEP 216)
Departamento de Organización Industrial  / Escuela Superior de Ingenieros
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla

http://doige.us.es

Contacto_ Jose David Canca Ortiz
954486197
dco@us.es
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1C-025

FRAMEWORK NOTIFICACIONES BANCARIAS 
SOBRE RED IMS

Entidad coordinadora
IRC Crawler S.L.

En colaboración con:
Investigación y Aplicaciones
en Inteligencia Artificial (TIC-135)

Usuarios
Clientes de entidades bancarias

Soluciones
Desde este proyecto se propone una solución que hace 
uso intensivo de las características propo rcionadas por 
la tecnología IMS, tales como son el control de presen-
cia, la video llamada, push-to-talk, etc...

De este modo, el sistema a desarrollar posibilitará el en-
vío de notificaciones por parte de entidades bancarias 
a los clientes que deseen disfrutar del servicio. Estas 
notificaciones se definen de manera genérica de mane-
ra que incluyan tanto notificaciones de baja prioridad, 
como actualizaciones del saldo, movimientos, etc. a 
otras más críticas como el cobro de recibos, consumo 
del límite de crédito de la tarjeta, etc.

TB-Solutions Advanced Technologies
c/ Carlos Cepeda, 5 
41005 Sevilla

http://www.tb-solutions.com/

A través de un sistema encriptado, el móvil del usuario  
está inscrito en una base de datos segura, y a través de 
una interfaz intuitiva y de fácil manejo puede actuar del 
mismo modo que ante la propia ventanilla de la oficina 
bancaria.

Impacto
La principal novedad del proyecto es mejorar las presta-
ciones de las soluciones actuales disponibles en estos 
campos. Para ello se plantea IMS como framework para 
el sistema. Y, por otro lado, el proyecto presenta una 
solución eficaz que permitirá a los usuarios con falta de 
tiempo o movilidad tener acceso a su oficina bancaria.

Contacto_ Antonio Rguez-Carretero Gutiérrez
954932894
antonio.rodriguez@tb-solutions.com 
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1C-026

PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
ECONOMÍA LOCAL

Entidad coordinadora
Aliatis

En colaboración con:
Sevilla Global, Agencia Urbana de Desarrollo Integral del 
Ayuntamiento de Sevilla  y con la colaboración de FI-
DETIA los Grupos de Investigación TIC-150 (Tecnología 
Electrónica e Informática Industrial) y TIC-205 (Ingeniería 
Del Software Aplicada)

Usuarios
Empresas y sus clientes, como usuarios de servicios de 
movilidad.

Soluciones
El proyecto persigue el despliegue de un sistema abierto 
que implemente un  canal de comunicación  entre em-
presas locales y sus potenciales clientes como usuarios 
de dicho canal. Un servicio autogestionado de infor-
mación empresarial personalizada a disposición de los 

Aliatis
Parque Empresarial Los Llanos Edificio ALIATIS
Avda. de Salteras s/n, parcela 157
41909 Salteras Sevilla

www.aliatis.com

clientes, que permita consultarla y explotarla allí donde 
es necesaria, utilizando todo tipo de dispositivos fijos y 
móviles. Este innovador servicio aspira a convertirse en 
un escaparate empresarial punto de entrada de nuevos 
clientes y oportunidades para las empresas usuarias.

El usuario consulta información a través de diversas 
plataformas (móvil, internet, puntos de información) y la 
aplicación le presenta los resultados gracias a una gran 
interconexión entre empresas, promotores de servicios 
y amplias bases de datos, todo desarrollado con tecno-
logía de agentes, sensible al contexto y  Web 2.0

Impacto
El proyecto, al proveer un canal de comunicación  entre 
empresas locales que ofertan servicios, y aquellos que 
quieren acceder a dichos servicios, agiliza y fomenta las 
transacciones, minimizando drásticamente los tiempos 
de búsqueda. Además, la versatilidad del acceso hace 
de la plataforma un medio accesible desde cualquier 
emplazamiento, potenciando este hecho con servicios 
auxiliares específicos en zona de concentración de em-
presas y/o empresarios y desplazamientos de los mis-
mos.

Contacto_Álvaro Casado Domené
954711299
adomene@aliatis.es 
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1C-029

MYMEM: 
RED SOCIAL EN MOVILIDAD

Entidad coordinadora
Yaco Sistemas

En colaboración con:
Sandetel S.A. y Computación
Natural (TIC-193)

Usuarios
Usuarios de redes sociales y empresas interesadas en 
introducir servicios o publicidad en ellas.

Soluciones
Mymem permite geolocalizar a aquellos contactos en 
que se confía para saber donde están y dónde han es-
tado. Dado su fuerte componente de investigación, es 
capaz de sugerir información de interés sobre eventos o 
lugares de una manera no intrusiva, sino útil, conforme a 
las preferencias de cada uno. Es un sistema de informa-
ción desarrollado dentro del marco del Proyecto Minerva. 
mymem cuenta entre sus mercados objetivo el turismo, 
los eventos culturales, las novedades sociales y la publi-
cidad comercial, donde aún hay mucho por innovar.

La red tiene un sistema igual al que tiene twitter para 
seguir y ser seguido por otros pertenecientes a la red, 

Yaco Sistemas 
c/ Rioja Nº5, 1º
41001 Sevilla

www.yaco.es

con permiso/denegación por solicitud y relacionado con 
la posición geográfica. Permite importar contactos de 
otras redes sociales y realizar invitación a mymem sobre 
estos. La utilidad “places” permite definir áreas geográfi-
cas y con “events” definir eventos sobre estas. Con este 
par de utilidades se pueden lanzar avisos cuando una o 
varias personas de tu red entran en una de esas áreas, 
avisar de proximidad de lugares con eventos culturales 
o sociales, localizaciones turísticas, bares, o bien, ser 
usado para publicidad relativo al contexto geográfico y 
las preferencias que cada persona define en su perfil de 
mymem. Los avisos al ser relativos al perfil son de inte-
rés a cada persona, según preferencias, no molestan.

El usuario posee diversas maneras de acceder a la red 
social, que se beneficia de las tecnologías presentes en 
Minerva para ofrecer los servicios propios de las plata-
formas en movilidad. Mediante SMS enviando “mymem 
alta” al 60012445

Impacto
Con la ubicuidad de las redes móviles, las redes socia-
les ganan en tráfico y en modelos de negocio, por la 
posibilidad de crear numerosos servicios derivados de 
la movilidad.

Contacto_Javier Viñuales Gutiérrrez
954500057
javier@yaco.es 
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1C-030

PLATAFORMA DE CONEXIONES 
PUNTO A PUNTO PARA APLICACIONES 
DE DATOS EN TIEMPO REAL

Entidad coordinadora
Unión Tecnológica Noxium

Usuarios
Sector servicios en movilidad con demanda específica 
de datos en tiempo real. Aplicación directa en emergen-
cias sanitarias, rescates y deportes de aventura.

Soluciones
El proyecto consiste en el diseño y puesta en funcio-
namiento de un router “multi-plataforma”, que gestiona 
una conexión redundante con diversas topologías de re-
des WAN. Está equipado con conectividad 3G (accesos 
múltiples HSDPA/HSUPA–UMTS-GPRS) y satelital (como 
respaldo ante la ausencia de servicio móvil terrestre). 

Desde el punto de vista de datos, integra un GPS y per-
mite la conexión periférica de dispositivos  estándares 
para la transferencia de ficheros con tarjetas de memo-
ria SD, o la transferencia de imágenes con conexiones 
web-cam. El sistema se complementa con una interfaz 
de voz que comparte el ancho de banda disponible.

El proyecto enfoca la plataforma para llevar a cabo apli-
caciones IP en tiempo real y plenamente ubicuas: imá-

Unión Tecnológica Noxium 
c/ Averroes, 8, edif. Acrópolis, 5º - Mód. 1
41020 Sevilla

www.utnoxium.com

genes, datos, mensajería instantánea, localización y se-
guimiento de emergencias, etc.

El router “multiplataforma” consiste en un equipo ligero 
y portátil con autonomía de hasta 8 horas con conexión 
operativa. Cualquier dispositivo (un teléfono móvil, una 
PDA, un equipo portátil, una tarjeta Flash de memoria, 
etc.) puede tener acceso a las distintas funciones del 
router a través de sus módulos estándares de interfaz ( 
Bluetooth,  USB, Ethernet y audio). 

Impacto
La novedad del proyecto reside en la integración versátil 
en un solo dispositivo de acceso a múltiples redes. Se 
consigue alta disponibilidad en zonas rurales, fiabilidad 
y robustez en las comunicaciones, y versatilidad  en las 
aplicaciones.

Contacto_Eduardo Enri Nieto
954077727
een@utnoxium.es



42

1C-031

PLATAFORMA MÓVIL DE MONITORIZACIÓN 
REMOTA PARA EL ANÁLISIS DE PARÁMETROS 
BIOLÓGICOS

Entidad coordinadora
Grupo de Tecnología Electrónica (TIC-109)

Usuarios
Sector sanitario, en general, y las administraciones públi-
cas como gestoras de la sanidad pública, en particular.

Soluciones
El objetivo de este proyecto es el desarrollo  de un sis-
tema completo que permita la monitorización in vivo, 
el tratamiento supervisado en tiempo real de pacientes 
desde su domicilio, y la atención inmediata de emergen-
cias. Esta plataforma consigue estos objetivos utilizan-
do las redes 3G y mediante el uso de IMS y RedBox de 
Vodafone. Se incorporan servicios de valor añadido para 
el paciente, como un método de consulta remota de da-
tos o un mecanismo de generación de alarmas sanita-
rias. Se ofrece, asimismo, la posibilidad de interacción 
médico-paciente vía web, gracias a un portal médico 
específico.

El terminal remoto en posesión del paciente envía la in-
formación biométrica recogida por sensores adecuados 
para realizar el seguimiento prescrito hacia la plataforma 
central, que a su vez transmite los datos a una base de 

Grupo de Tecnología Electrónica (TIC-109) 
E.T.S. Ingenieros
C/Camino de los Descubrimientos s/n
41092 Sevilla

www.dinel.us.es

datos sanitaria o al centro de atención de emergencias 
que corresponda. Se contempla la generación automáti-
ca de una señal de alarma si los parámetros biométricos 
recogidos revelan una situación de emergencia.

Impacto
La monitorización en tiempo real de señales vitales 
implica una mejora en la atención al paciente, aprove-
chando las ventajas tecnológicas que ofrecen las TICs 
y favoreciendo la agilización y optimización del servicio 
sanitario. El impulso a las tecnologías de comunicación 
en el sector salud responde a la creciente necesidad de 
una automatización de pruebas médicas para poder ex-
tenderlas a la población y fomentar la prevención y el 
seguimiento responsable. La eficiencia aportada es cla-
ve para adaptar la provisión de salud a las nuevas ten-
dencias socio-sanitarias, de envejecimiento poblacional 
y saturación del sistema sanitario.

Contacto_María del Mar Elena Pérez
954487472
mar@gte.esi.us.es 
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1E-032

SERVICIO LÍNEA DE AMIGOS EN
PROXIMIDAD GEOGRÁFICA

Entidad coordinadora
Área de Ingeniería Telemática (TIC-154)

Usuarios
Operadores de telefonía móvil, proveedores de servicios 
y empresas de organización de eventos, viajes organiza-
dos y ocio en general.

Soluciones
El proyecto consiste en una aplicación íntegra sobre 
IMS que permite la gestión e intercomunicación de un 
grupo de personas localizadas en una zona geográfica 
y en un intervalo de tiempo concretos y proporcionarles 
servicios de valor añadido.

Algunos de estos servicios pasan por ser la mensaje-
ría instantánea, creación de grupos, localización, chats, 
cambio de nick, seguimiento del líder o creador del gru-
po, etc. 

Los clientes se registran en la aplicación, crean un grupo 
con los integrantes de su agenda que deseen contactar 
y el grupo se mantiene en el área geográfica del creador. 
Los integrantes pertenecerán al grupo mientras perma-
nezcan en dicha zona. A partir de ahí, la interfaz gráfica 

Área de Ingeniería Telemática (TIC-154)
E.T.S. Ingenieros
C/Camino de los Descubrimientos s/n
 41092 Sevilla

http://trajano.us.es

de la aplicación permite multitud de opciones propias de 
cualquier gestor de mensajería instantánea, pero con el 
valor añadido de la ubicuidad de la red móvil y las capa-
cidades propias de IMS.

Impacto
Con este proyecto se consigue un impacto directo en 
usuarios de servicios de grupo y se abre un nuevo aba-
nico de posibilidades en el ámbito del turismo o gestión 
de eventos tales como congresos, workshops, etc.

Contacto_Juan Manuel Vozmediano Torres
954467090
jvt@trajano.us.es
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1E-033

MONITORIZACIÓN DE GRUPOS DE RIESGO 
SOBRE IMS

Entidad coordinadora
TB-Solutions Advanced 
Technologies S.L.

En colaboración con:
Sevenclick S.L. y el grupo Investigación
y Aplicaciones en Inteligencia Artificial (TIC 135)

Usuarios
Sector sanitario y las administraciones públicas.

Soluciones
Soluciones: Este proyecto se centra en la tecnología 
IMS aplicada al campo de la Medicina y la Telemetría. 
El objetivo del proyecto es mejorar las prestaciones de 
las soluciones actuales disponibles en el campo de la 
medicina. Para ello, se propuso una solución que hace 
uso intensivo de las características proporcionadas por 
la tecnología IMS, tales como son el control de presen-
cia, la video llamada, push-to-talk, etc.

De este modo, el sistema a desarrollar posibilitará la 
monitorización de manera remota de las constantes vi-
tales de usuarios pertenecientes a grupos de riesgo, y 
su posterior asistencia urgente si así fuera necesaria. 

TB-Solutions Advanced Technologies S.L.
C/Carlos Cepeda 5
41005 Sevilla

http://www.tb-solutions.com/

Este protocolo de asistencia contempla la notificación 
del estado del paciente tanto a un observador designa-
do al efecto (un familiar, médico de cabecera, asistente 
personal), como a un centro de control, desde el cual 
también se proporciona una asistencia remota de mane-
ra más genérica.

Se desarrollan las aplicaciones cliente servidor para el 
sistema de monitorización de pacientes a través de sen-
sores biométricos que entablan comunicaciones sobre 
la red IMS. Esta monitorización se realiza tanto desde 
dispositivos móviles como desde un centro de control. 
Así mismo, se contempla la gestión de protocolos de 
emergencia iniciados a partir de las mediciones toma-
das de los pacientes.

Impacto
Con este proyecto se consigue una mayor eficiencia y 
rapidez en el seguimiento de pacientes de riesgo. Así 
mismo, se persigue involucrar a las entidades relacio-
nadas con la Medicina, Telemetría, Telemedicina y Asis-
tencia Sanitaria en la adopción de soluciones basadas 
en IMS. 

Contacto_Antonio Rguez-Carretero Gutiérrez
954932894
antonio.rodriguez@tb-solutions.com
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2C-035

RESERVAS DE HOTEL POR SMS 

Entidad coordinadora
AVMID Soluciones Móviles

Usuarios
Sector servicios: empresas de hostelería y sus clientes.

Soluciones
Este proyecto comprende el desarrollo de una herra-
mienta basada en el servicio de localización para realizar 
reservas de hotel para un mismo día y la zona geográfica 
en la que se encuentra el usuario. Para ello, se imple-
menta un sistema que hace uso de la tecnología LBS 
para la localización geográfica del usuario y una base de 
datos alojada en una central de reservas para la gestión 
de las ofertas, la disponibilidad, etc.

El cliente manda un SMS preguntando por hoteles con 
habitaciones libres en la zona. La central indica al sis-
tema los hoteles disponibles, y éste envía al usuario un 
SMS con información del primer hotel disponible. Final-
mente el usuario confirma la reserva o solicita informa-
ción del siguiente establecimiento.

Impacto
Con esta tecnología, la información hotelera pasa a ser 

AVMID Soluciones Móviles
c/ Tahá, 21 ESC-3 1º-D
18006 Granada

www.avmid.com

inmediata, al contrario que con las consultas telefónicas. 
Esto agiliza la búsqueda y gestión de las plazas hotele-
ras evitando numerosas llamadas o largas búsquedas. 

Contacto_Antonio José Vera López
605783397
antonio.vera@avmid.com
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2C-036

CANAL TEMÁTICO SOBRE DVB-H

Entidad coordinadora
Cordobesa de Informática y 
Programación, S.A. (CIPSA)

Usuarios
Clientes y empresas del sector de la televisión, más las 
empresas que deseen publicitarse en la plataforma.

Soluciones
Este proyecto pretende conseguir la integración del 
concepto de televisión sobre móvil con el de compras a 
través de móvil ofreciendo un método sencillo y un canal 
de retorno para las transacciones seguro y fiable.  

La vía para alcanzar esta meta consiste en la emisión 
de un canal DVB-H cuyos contenidos se basen en una 
temática específica, dentro de los cuales se incluirán 
documentales, publicidad y otros programas. De esta 
manera el usuario dispone de una programación en la 
cual está informado en todo momento de las últimas no-
vedades de la actividad en concreto así como de pro-
ductos relacionados con la misma.

El espectador podrá en el momento que lo desee reali-
zar la compra de cualquier artículo que se muestre en la 

Cordobesa de Informática y Programación, S.A. (CIPSA)
Programación, S.A. (CIPSA)
Parque Joyero de Córdoba, fase 8, Mod. 51, Fab. 52 

www.cipsa.es

pantalla, ya sea a través de una búsqueda personalizada 
o a través de un anuncio publicitario que se esté emi-
tiendo en ese momento. 

El sistema emite el canal sobre DVB-H, y el usuario, ha-
ciendo uso de las propiedades de su terminal y del ca-
nal de retorno inalámbrico (GSM, GPRS, UMTS o WiFi), 
contacta al sistema para requerirle servicios.

Impacto
DVB-H ofrece una gran cantidad de aplicaciones por ex-
plotar. El servicio más evidente consiste es la televisión 
en móvil bajo demanda. Sin embargo, existen multitud 
de aplicaciones y servicios potenciales de convertirse 
en ocasiones de negocio reales. Es este el impacto no-
vedoso que busca este proyecto, ya que no existen an-
tecedentes del mismo.

Contacto_Omar Wahab Albañil
957200595
omar@cipsa.es
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2C-037

PLANIFICACIÓN DE COBERTURA RADIO 
UMTS EN INTERIORES

Entidad coordinadora
Grupo de Sistemas de 
Radiocomunicación (TIC-158)

Usuarios
Operadores de telefonía móvil.

Soluciones
El objetivo principal del proyecto es el estudio de la pla-
nificación radio de cobertura UMTS en interiores. Para 
ello se elaboran modelos teóricos de propagación en 
interiores, medidas de señal y planificación en interiores 
con la herramienta de planificación ATOLL. Las conclu-
siones derivadas de esta investigación  permiten tener 
recogidas muchas de las características reales de pro-
pagación en interiores, pudiendo ser aprovechadas por 
las operadoras y empresas de ICT para la planificación 
y despliegue de cobertura móvil UMTS en los edificios 
que la necesiten, como pueden ser grandes centros co-
merciales.

Se lleva a cabo un estudio teórico del canal radio así 
como un estudio comparativo entre los distintos mode-
los de propagación en interiores y se elige el óptimo. 
Tras este estudio, se desarrolla un escenario de trabajo 

Grupo de Sistemas de Radiocomunicación (TIC-158)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Camino de los Descubrimientos, s/n 
41009 Sevilla

http://www.departamento.us.es/dtsc  

propio, con un punto de acceso, y se realizan medidas 
de la señal en distintas arquitecturas del edificio (plan-
tas, materiales, mobiliario, ventanas y puertas, etc.).

Por otro lado, se lleva a cabo la planificación radio de las 
redes UMTS en interiores con la herramienta de trabajo 
ATOLL. De esta manera se tendría una predicción acer-
ca de los puntos más óptimos para colocar los distintos 
puntos de acceso.

Impacto
Aplicaciones en zonas donde la cobertura sea de inte-
riores, como en grandes edificios con despliegue de pi-
cocélulas.

Contacto_Carlos Crespo Cadenas
954487336 
ccrespo@us.es
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2C-038

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
TURÍSTICO EN ANDALUCÍA

Entidad coordinadora
Grupo de Sistemas Informáticos (TIC-134)

Usuarios
Ayuntamientos y diputaciones interesadas en ofertar in-
formación turística. Extensible a todo tipo de emplaza-
miento con interés turístico.

Soluciones
Andalucía es una de las regiones más turísticas de Espa-
ña, como lo demuestran las estadísticas recientemente 
publicadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Gran parte de los turistas son personas de otros 
países que vienen atraídas no sólo por nuestra oferta 
de ocio sino también por nuestra rica herencia cultural 
y monumental.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una infraes-
tructura que permita a los ayuntamientos o diputaciones 
provinciales ofrecer a través de teléfonos móviles infor-
mación de interés a los turistas.

Cada monumento o emplazamiento tendrá asociado 
un código bidimensional que el usuario podrá enviar a 
través de su teléfono móvil al sistema. Como respuesta 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (TIC-134)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Avda. Reina Mercedes s/n. 
41012. Sevilla  

http://www.lsi.us.es

recibirá información de interés en forma de audio-guía o 
vídeo-guía, información sobre comercios, restaurantes 
cercanos, hoteles, etc.

Impacto
La puesta en marcha de un proyecto de estas caracte-
rísticas puede contribuir al desarrollo turístico y por tanto 
económico de Andalucía. Puede suscitar un gran interés 
en grandes “proveedores y consumidores de turismo”.

Contacto_Rafael Corchuelo Gil
954552770
corchu@us.es
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2C-039

RELACIÓN ENTRE POTENCIA Y TRÁFICO EN 
2.5G/3G. REDES DE ACCESO DE NUEVA 
GENERACIÓN Y RADIOCOMUNICACIÓN 
COGNITIVA

Entidad coordinadora
Grupo de Tratamiento de la Señal 
y Comunicaciones (TIC-155)

En colaboración con:
Vodafone I+D

Usuarios
Operadores de telefonía móvil. Empresas de seguridad 
pública y privada. Operadores de sistemas inalámbri-
cos.

Soluciones
En este proyecto se investiga sobre una de las herra-
mientas a tener en cuenta en las generaciones futuras 
de comunicaciones inalámbricas: radio cognitiva. El 
tema de investigación está totalmente abierto hoy en 
día, así como las posibles aplicaciones potenciales. 
Como primera aplicación básica de esta tecnología se 
estudian soluciones al problema de la detección de inhi-
bidores de frecuencia de baja potencia. Estos inhibido-
res se utilizan malintencionadamente para inhibir siste-
mas de alarma vía GPRS/UMTS. Se ha desarrollado un 
método fiable y económico para que las empresas de 

Grupo de Tratamiento de la Señal y Comunicaciones (TIC-155)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Camino de los Descubrimientos, s/n 
41009 Sevilla

http://personal.us.es/murillo/proyectos/ProyectosMain.htm  

seguridad privadas, y públicas, puedan detectar estas 
situaciones independientemente del operador de red.
El sistema de detección de inhibidores se basa en un 
dispositivo que analiza las señales recibidas, buscando 
patrones de comportamiento típicos creados por un in-
hibidor de frecuencia que esté afectando a un terminal.

Impacto
Método novedoso, potencialmente patentable y comer-
ciable en aspectos de seguridad tanto pública como pri-
vada. Evita tener que utilizar sistemas redundantes de 
telecomunicación.

Contacto_Juan José Murillo Fuentes
954488150
murillo@us.es
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2C-040

WeTeVe

Entidad coordinadora
Grupo de Lógica, Computación e 
Ingeniería del Conocimiento (TIC-137)

Usuarios
Todo tipo de público.

Soluciones
WeTeve es una Web-TV para la difusión de noticias y 
eventos, basada en Metaweb, es decir, el contenido lo 
generan los usuarios, mediante los videos que graben 
con teléfonos móviles desde el mismo lugar donde se 
genere la noticia. La información generada será gestio-
nada, organizada y depurada con técnicas propias de la 
Web Semántica mediante un sistema multiagente.

Con este proyecto se consiguen hitos tan importantes 
como que el contenido de noticias y eventos esté total-
mente actualizado, y que se produzca la interconexión 
de multitud de redes para diversificar el acceso.

El usuario presencia un evento, lo graba con su teléfo-
no móvil y de una forma sencilla lo puede colgar en la 
web del proyecto, denominada Mowento (http://www.
mowento.com). Los contenidos generados por los usua-

Grupo de Lógica y Computación Articial (TIC-137)
E.T.S.I. Informática
Avda. Reina Mercedes s/n
41012 Sevilla

http://www.glc.us.es/

rios en tiempo real se organizan, procesan y depuran en 
la plataforma del proyecto haciendo uso del estándar 
OWL (Ontology Web Language) de técnicas de Web Se-
mántica. Para la gestión de ese documento la platafor-
ma mantiene un sistema de agentes inteligentes que se 
encarga de esas gestiones.

Impacto
Contenidos totalmente actualizados y plataforma “globa-
lizada” de tal forma que usuarios y empresa colaboran 
mediante un continuo feedback para mejorar el sistema.

Contacto_Joaquín Borrego Díaz
954557879
jborrego@us.es
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2C-041 

ANÁLISIS DE LAS PRESTACIONES DE 
ANTENAS INTELIGENTES EN SISTEMAS 
UMTS

Entidad coordinadora
Tratamiento de la Señal y 
Comunicaciones (TIC-155)

Usuarios
Operadoras de telefonía móvil.

Soluciones
Este proyecto persigue la obtención de resultados sobre 
las configuraciones óptimas de las antenas con efecto 
directo en servicios LBS mediante métodos de confor-
mación de haz para antenas inteligentes. Para lograr los 
objetivos se realizaron estudios sobre métodos estándar  
y no estándar para servicios de localización. También se 
analizaron las mejoras obtenidas al utilizar antenas inte-
ligentes en los nuevos servicios basados en LBS.

Se elaboran algoritmos para recoger métodos y configura-
ciones óptimas de las antenas. Con los resultados de estos 
algoritmos se realiza la planificación de la red y se eligen 
los dispositivos a razón de las configuraciones óptimas.

Impacto
Aumento de las prestaciones de los servicios LBS. Con 
la proliferación de proyectos de mejora de la red se 

Grupo de Tratamiento de la Señal y Comunicaciones (TIC-155)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Camino de los Descubrimientos, s/n 
41009 Sevilla

http://www.departamento.us.es/dtsc  

consigue que las operadoras al adoptarlos fortalezcan 
el valor de la investigación para que las nuevas solu-
ciones tecnológicas soporten cada vez más y mejores 
servicios.

Contacto_Rubén Martín Clemente
954487335
ruben@us.es



53

2C-042

ENFOCA: ESTUDIO DE LOS CÓDIGOS 
BIDIMENSIONALES, DESARROLLO DE 
APLICACIONES Y PLATAFORMA DE DIFUSIÓN

Entidad coordinadora
Sadiel S.A.

En colaboración con:
Ingeniería de Automatización, 
Control y Robótica (TEP-201)

Usuarios
Administraciones Públicas o empresas privadas que de-
seen suministrar información a los ciudadanos a través 
del móvil.

Soluciones
Estudio de la tecnología de los códigos bidimensionales 
e identificación de las necesidades hardware y software 
para su uso. Este estudio plantea posibles aplicaciones 
como portales informativos, portales corporativos, envío 
de SMS y recepción de MMS con imágenes, tarjetas de 
visita, etc.

En primer lugar se colocan los códigos bidimensionales 
en los emplazamientos elegidos (prensa, folletos, pane-
les,…). El usuario inicia la aplicación de lectura del códi-
go bidimensional, lo enfoca con la cámara del móvil y el 
lector lo interpreta, tras lo que se accede a una URL, se 
envía un SMS,…

Sadiel S.A.
C/ Isaac Newton, Nº3
41092. Isla de la Cartuja. Sevilla

www.sadiel.es

Para instalar la aplicación de lectura en el terminal basta 
con solicitar su descarga mediante el envío de un SMS.

Impacto
Explotar las ventajas de estos códigos en cuanto a efi-
ciencia, seguridad, y facilidad de codificación y posterior 
colocación en múltiples soportes (impresiones en papel, 
carteles, tarjetas, pantallas, etc.). Estos códigos fomen-
tan la accesibilidad de contenidos en Internet.

Contacto_Manuel Cardona Sánchez
955043732
mcardona@sadiel.es 
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3C-043 

ACCESS4ZB

Entidad coordinadora
Grupo de Ingeniería Electrónica 
(TIC-192)

Usuarios
Proveedores de servicios domóticos e industriales sobre 
Zigbee.

Soluciones
Soluciones: Red sensorial inalámbrica IEEE 802.15.4. 
Pasarelas de comunicación entre la red GSM y la red 
sensorial a través de Minerva/Redbox. Plataforma soft-
ware de gestión y monitorización de las redes sensoria-
les y gestión de los clientes de telefonía móvil e Internet, 
configurado un sistema de envío de alertas a través de 
SMS.

La red sensorial se conecta mediante pasarelas a la red 
GSM y a Internet (GPRS). La monitorización remota de 
los dispositivos y las alertas de los sensores se lleva a 
cabo a través de SMSs mediante la plataforma Minerva/
Redbox. Se puede gestionar los clientes y la red senso-
rial a través de una plataforma Web o mediante SMSs de 
forma dinámica. 

Ingeniería Electrónica (TIC-192)
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Camino de los Descubrimientos, s/n 
41009 Sevilla

www.aicia.es

Impacto
La proliferación de entornos inalámbricos tanto en do-
mótica como en la industria precisa de proyectos como 
el Access4ZB para la gestión y monitorización remota de 
redes sensoriales con una gran versatilidad y facilidad.

Contacto_Ramón González Carvajal
954487369
carvajal@us.es
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3C-045

INTEGRACIÓN CON LA PLATAFORMA 
RED BOX

Entidad coordinadora
Mobile Software Entertainment 

Usuarios
Desarrolladores de servicios y productos en movilidad.

Soluciones
Diseño de un módulo de comunicación (envío y recep-
ción de mensajes) con la plataforma RedBox de Vodafo-
ne, el cual pueda ser integrado fácilmente en cualquier 
sistema de información gracias a la utilización de Servi-
cios Web. El fin de este módulo será incluirlo, inicialmen-
te, en los Sistemas de Información corporativos de las 
entidades que lo deseen, con el objetivo de facilitar el 
acceso a la tecnología de mensajería inalámbrica, tanto 
para el envío y recepción de SMS, MMS y LBS, como 
para la obtención de las confirmaciones y alertas rela-
cionadas.

Los desarrolladores software a través de una plataforma 
integrada (por ejemplo un servicio Web) se conectan con 
la plataforma de integración servicios – RedBox de una 
manera sencilla e intuitiva.

Mobile Software Entertainment S.L.
C/ Marie Curie, nº 14. 
Edificio Novasoft / Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). 
29590 Campanillas. Málaga

www.mobilesoftwareentertainment.com

Impacto
Simplifica la manera de realizar desarrollos de servicios 
que incluyan el uso de tecnologías de mensajería móvil 
(SMS, MMS y LBS). El uso de esta tecnología en cual-
quier tipo de desarrollo proporciona un valor añadido al 
producto o servicio desarrollado.

Contacto_Carlos Jesús Pérez del Pulgar 
Mancebo
646253876
carlos.perez@jmobilesoftware.com
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3C-046 

APOYO A DESARROLLO DE PLATAFORMA ODP 
(ON DEVICE PORTAL). EXTENSIONES PARA 
APLICACIONES DE TURISMO Y VIAJES

Entidad coordinadora
Genera Mobile Solutions

En colaboración con:
Ingeniería del Software Aplicada (TIC 205)

Usuarios
Usuarios de Internet y de servicios móviles, con termina-
les compatibles J2ME MIDP 2.0.

Soluciones
La creación de una plataforma para aplicaciones ODP, 
desarrollando y manteniendo servicios online como he-
rramienta de comunicación y publicidad para grandes 
marcas, eventos y operadores móviles. 

El objetivo es disponer de portales de internet dinámi-
cos, diseño de menús e interfaces intuitivos y extensio-
nes adaptados a las capacidades del terminal (agenda, 
contactos, geolocalización, cámara), integrado con di-
versos métodos de pago, permitiendo el desarrollo de 
nuevos productos y modelos de negocio en el parque 
de móviles tradicional, similar a los ofrecidos en los 
smartphones de nueva generación.

Genera Mobile Solutions S.A.
C/José de la Cámara, 5 
Edif Luis Montoto II, P-5,  2ª pta
41018. Sevilla

http://www.generamobile.com

El comportamiento dinámico de la aplicación permitirá 
ofrecer nueva funcionalidad, sin necesidad de actuali-
zación de la aplicación en el terminal móvil, permitien-
do ofrecer un amplio y actualizado abánico de servicios 
desde una única aplicación.

Las aplicaciones se descargan desde páginas WAP/
XHTML, implementando un comportamiento e interfaz 
dinámico, realizando conexiones asíncronas a servidor 
a través de Internet y apoyado en cache local de recur-
sos para la optimización de tráfico de datos y uso de 
batería.

Impacto
Anticipar a los clientes las experiencias de navegación de 
un Internet adaptado a la gran mayoría del parque de ter-
minales móviles de hoy, compatibles J2ME MIDP 2.0.

Contacto_Alberto García-Baquero Vega
954537306
albertogb@generamobile.com
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3C-048

CLIENTE DVB-H MODULAR Y DE 
CÓDIGO ABIERTO

Entidad coordinadora
Área de Ingeniería Telemática (TIC-154)

Usuarios
Usuarios de televisión en el móvil, operadoras de televi-
sión, fabricantes de terminales móviles, desarrolladores 
de aplicaciones y servicios de valor añadido, etc.

Soluciones
Herramienta de software libre que permita recibir la se-
ñal de televisión en movilidad en formato DVB-H. Este 
desarrollo permitirá presentar servicios recibidos a tra-
vés de la tecnología DVB-H en dispositivos tales como 
teléfonos móviles y PDA’s. Lo que se pretende es enri-
quecer la experiencia del usuario, de manera que este 
no se limite a visualizar una señal de vídeo, sino que 
también pueda descargar archivos de música o vídeo, 
acceder a noticias, realizar votaciones, acceder a pági-
nas web externas, descargar juegos etc. La idea es que 
el usuario pueda acceder a todos estos servicios desde 
su móvil a través de una interfaz única que los englobe y 
que sea de fácil manejo para el espectador.

De una manera sencilla e intuitiva la solución debería ser 
capaz de encontrar y sintonizar la plataforma de difusión 

Área de Ingeniería Telemática (TIC-154)
E.T.S. Ingenieros
C/Camino de los Descubrimientos s/n
41092 Sevilla

http://trajano.us.es

de servicios, acceder a la ESG, presentar el servicio, 
manejar subscricpciones y acceder al canal de retorno 
(vía GSM, UMTS o WiFi).

Impacto
Los clientes de televisión móvil existentes en la actua-
lidad son soluciones propietarias, cuya implementación 
es totalmente opaca. Esto hace que los fabricantes li-
guen el hardware al software sin permitir a otras em-
presas el desarrollo de aplicaciones “third-party”. Para 
solucionar esta limitación se ha diseñado la API JSR 272 
que permite el desarrollo de aplicaciones que puedan 
ejecutarse en cualquier dispositivo que disponga de una 
máquina virtual J2ME. Sin embargo, a día de hoy, no 
existen implementaciones libres de esta API. Por tanto, 
la implementación de la API JSR 272 es un objetivo de 
este proyecto, así como el desarrollo de una aplicación 
cliente que haga uso de las capacidades ofrecidas.

Contacto_Madinabeitia Luque
954487384
german@trajano.us.es
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3C-049

ENFOCA2. PILOTO DE VALIDACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA DE CÓDIGOS BIDIMENSIONALES

Entidad coordinadora
Sadiel S.A.

Usuarios
Administraciones Públicas o empresas privadas que de-
seen suministrar información a los ciudadanos a través 
del móvil.

Soluciones
El objetivo del proyecto es realizar un pilotaje real de 
uso de la tecnología de códigos bidimensionales para la 
difusión de eventos y programas culturales. Para llevar a 
cabo esta prueba se colocarán códigos bidimensionales 
en distintos emplazamientos de la ciudad para demos-
trar su validez comercial, utilidad, beneficios e impacto.
Cualquier persona con un terminal móvil con unos re-
quisitos mínimos podrá utilizar esta tecnología y benefi-
ciarse de la misma accediendo a información de interés 
cultural.

En primer lugar se colocan los códigos bidimensionales 
en los emplazamientos elegidos (prensa, folletos, pane-
les,…). El usuario inicia la aplicación de lectura del códi-
go bidimensional, lo enfoca con la cámara del móvil y el 
lector lo interpreta, tras lo que se accede a una URL, se 
envía un SMS,….

Sadiel S.A.
C/ Isaac Newton, Nº3
41092. Isla de la Cartuja. Sevilla

www.sadiel.es

Para instalar la aplicación de lectura en el terminal basta 
con solicitar su descarga mediante el envío de un SMS.

Impacto
Se propone un nuevo modo de interactuar con el con-
sumidor, proporcionando un acceso inmediato a la in-
formación.

Contacto_Manuel Cardona Sánchez
955043732
mcardona@sadiel.es 
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3C-050

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS 
GEOLOCALIZADAS (SGIG)

Entidad coordinadora
Grupo de Sistemas Informáticos (TIC 134).

Usuarios
Organismos interesados en la gestión de incidencias y 
su localización: organizadores de eventos, ayuntamien-
tos, policía, bomberos, etc.

Soluciones
El objetivo de este proyecto es desarrollar un software 
para la gestión de incidencias y a partir de éste ofrecer 
un servicio que incluya su instalación, mantenimiento 
y entrenamiento de los usuarios. El proyecto tiene un ca-
rácter innovador en lo que se refiere a la automatización 
de todo el proceso concerniente al ciclo de vida de una 
incidencia y el uso de la localización a través de termina-
les móviles. Se acompaña de un plan de negocio, pues se 
quiere destacar que el objetivo final es constituir una spin-
off que se encargue de la comercialización del producto. 

En este proyecto, es un dispositivo móvil el que recoge 
una incidencia. Los datos  de la incidencia son transmiti-
dos junto con información de localización a la central de 
gestión de incidencias a través de la red móvil, para que 
sea esta central la que se encargue de la localización y 
tratamiento de la incidencia.

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Avda. Reina Mercedes s/n. 41012 Sevilla  

http://www.lsi.us.es

Impacto
Con la normalización de un software para la gestión de 
incidencias geolocalizadas  se facilita la difusión  de 
esta plataforma, convirtiéndose en un elemento de fácil 
adquisición e implementación. Asimismo este proyec-
to  proporcionará el impulso inicial para desarrollar una 
primera versión de los servicios que se desean sacar al 
mercado.

Contacto_Rafael Corchuelo Gil
954552770
corchu@us.es



61

3C-051

ACCESS4OSGI: PLATAFORMA BASADA EN TEC-
NOLOGÍA OSGI PARA GESTIÓN Y MONITORIZA-
CIÓN DE REDES INALÁMBRICAS SENSORIALES 
DESTINADAS A CONTROL INDUSTRIAL

Entidad coordinadora
Grupo de Ingeniería Electrónica
(TIC-192)

En colaboración con:
Ingeniería del Software Aplicada (TIC 205)

Usuarios
Clientes (empresas y usuarios potenciales) de tecnolo-
gías de redes sensoriales y  domóticas.

Soluciones
El proyecto tiene como principal objetivo proporcionar 
una plataforma que permita integrar la actuación y sen-
sorización de dispositivos inalámbricos con otras clases 
de equipamiento heterogéneo a través de OSGi en un 
entorno inteligente, independientemente de su dominio 
de aplicación y la gestión de todos ellos de manera re-
mota a través de la red pública y Minerva-RedBox.

Las redes de sensores funcionan enviando datos a un 
nodo coordinador conectado a una pasarela residencial 
que implementa OSGi. El acceso, la gestión y el control 
del sistema se realizará a través de la plataforma Red-
Box de Minerva mediante SMS y un interfaz web que 

Ingeniería Electrónica (TIC-192)
Escuela Superior de Ingenieros 
C/Camino de los Descubrimientos, s/n

www.aicia.es

implementará un servidor remoto. Mierva/Redbox uni-
fica el uso de distintas pasarelas en un único punto de 
acceso.

Impacto
Con el desarrollo de una plataforma de redes sensoria-
les integrada en un entorno bien delimitado y totalmen-
te accesible de manera remota se facilita la difusión  y 
comercialización del proyecto. Esto es especialmente 
importante para sectores necesitados de esta tecnolo-
gía como son el de control industrial,  el sector medio-
ambiental o para la tarea de sensorización de grandes 
superficies 

Contacto_Ramón González Carvajal
954487369
carvajal@us.es
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3C-052

LA INDUSTRIA DE LOS CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES ANTE SU MUTACIÓN DIGITAL

Entidad coordinadora
Grupo de Contenidos 
Audiovisuales Avanzados (SEJ435)

En colaboración con:
Kálida Producciones, S. L.

Usuarios
Operadores de telecomunicaciones, Operadores y Pro-
veedores de contenidos audiovisuales digitales para to-
das las ventanas (móvil, Internet, TV/TDT), Consumidor 
final.

Soluciones
Se busca obtener know-how sobre las pautas de los 
nuevos contenidos audiovisuales en el futuro entorno di-
gital, desde la óptica del usuario final y centrado, en pri-
mera instancia, en la televisión móvil. Se busca conocer 
en qué consiste el fenómeno del consumo móvil de con-
tenidos audiovisuales, cómo y qué consume el usuario 
final, un usuario nuevo, joven y digitalmente educado e 
integrado en un entorno digital expansivo.

Los nuevos contenidos son diferentes a los contenidos 
convencionales, estando marcados por la movilidad; el 

Grupo de Contenidos Audiovisuales Avanzados (SEJ435)
Universidad de Málaga
Campus Universitario Teatinos s/n
Málaga

www.kalidaproducciones.es 

usuario final decide dónde, qué, cómo y cuándo consu-
me y los contenidos, que estarán integrados en todas 
las ventanas y soportes (Cross TV). 

Aplicando metodología de investigación, integrando la 
vertiente empresarial, este proyecto, en esta primera 
etapa, ahonda en el diseño de nuevos modelos de con-
tenidos y de negocio en la TV móvil.

Los usuarios objeto de la muestra de estudio tienen ac-
ceso a través de Vodafone Live a los nuevos conteni-
dos diseñados específicamente y testados en esta in-
vestigación. Su experiencia como usuarios de esta TV 
en movilidad dará un primer marco para entender este 
nuevo consumo en fondo y forma. 

Impacto
El estudio proporcionará el desarrollo de servicios y con-
tenidos mejor enfocados a la sociedad, impulsando nue-
vos modelos de negocio con menor riesgo de fracaso.

Contacto_Miguel de Aguilera Moyano
952134348
deaguilera@uma.es
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3C-053

WING: WIRELESS NEWS GATHERING

Entidad coordinadora
Grupo de Tratamiento de la Señal 
y Comunicaciones (TIC 155)

En colaboración con:
Canal Sur Televisión S.A. y 
Secretariado de Recursos 
Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 
de la Universidad de Sevilla.

Usuarios
Medios de comunicación, cadenas y productoras de TV. 
En particular para uso en unidades ENG de periodismo.

Soluciones
El proyecto WiNG (Wireless News Gathering) es una con-
secuencia del proyecto 1C/009 – Unidad móvil virtual 
para ENG sobre HSDPA/HSUPA, y pretende abordar el 
desarrollo de un sistema completo para la transmisión 
de video y audio con calidad BroadCast en tiempo real 
en sentido ascendente (UpLink) utilizando la tecnolo-
gía de acceso HSUPA. De forma concreta, el proyecto 
pretende avanzar en dos líneas: analizar aquellas situa-
ciones en las que se espera una respuesta anómala del 
sistema: reducción de cobertura, comportamiento en 

Tratamiento de la Señal y Comunicaciones (TIC 155) 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Camino de los Descubrimientos, s/n 
41092 Sevilla

http://sites.google.com/site/wirelessnewsgathering/

los handover de cambio de celda, exceso de unidades 
transmisoras en una misma ubicación… con el objetivo 
de proponer y testear soluciones viables. Por otro lado, 
se persigue facilitar la adopción de la tecnología desa-
rrollada, para lo que hemos propuesto realizar un gestor 
de contenidos WiNG así como reducir el tamaño de los 
equipos codificadores.

Los reporteros transmiten la información a través de un 
terminal móvil con tecnología HSUPA. La red móvil 3G 
la recoge a través de sus canales y la envía al medio de 
comunicación determinado por medio de pasarelas IP. 
Esta información, procedente de una o más unidades 
ENG “WiNG” es gestionada a través del gestor de con-
tenidos en el centro de producción correspondientes.

Impacto
El proyecto formaliza una revolución de un sistema de 
despliegue rápido y eficaz de un enlace móvil de infor-
mación audiovisual. Además persigue lograr la máxima 
difusión entre productoras y personal técnico del pro-
ducto desarrollado. 

Contacto_José Ramón Cerquides
954487338
cerquides@us.es
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3C-054

ATENEA INFORMA 2.0

Entidad coordinadora
Atenea Innova S.L.

Usuarios
Proveedores y usuarios de publicidad

Soluciones
El sistema de Atenea Informa 2.0 es un desarrollo soft-
ware de telecomunicaciones en la tecnología J2ME que 
pretende proporcionar información contextual acerca de 
negocios cercanos a los usuarios. Es a partir de la infor-
mación contextual que se crean múltiples modelos de 
negocio en torno a la publicidad de establecimientos, 
empresas, centros de ocio, medios de transporte, etc.

El usuario, a través de la aplicación J2ME en su móvil re-
cibe la información contextual deseada de acuerdo con 
su localización. Esta ubicación geográfica la obtiene el 
sistema gestor a través de LBS. 

Impacto
El proyecto pretende contribuir a la extensión de la tec-
nología LBS como alternativa fiable de posicionamiento 
en ciudades. De este modo se impulsaría la comerciali-
zación de servicios basados en la unión de tecnologías 
móviles e Internet.

Atenea Innova S.L
Pog. Ind. Alcalá X. Manzana 1. Módulo 8. 
41500 Alcalá de Guadaíra

http://www.ateneainnova.com

Contacto_Jorge Moreno Aguilera
645766877
jorgemoag@ateneainnova.com
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3C-056

SAMOA. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA DE 
APLICACIONES PARA TERMINALES MÓVILES 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Entidad coordinadora
SADIEL S.A.

Usuarios
Cualquier organización que utilice el canal móvil para re-
lacionarse con sus clientes.

Soluciones
El proyecto se centra en la elaboración de un estudio de 
viabilidad técnica acerca del desarrollo de nuevos servi-
cios avanzados  sobre terminales móviles de última ge-
neración, basados en la integración de las capacidades 
que incorporan y en las plataformas que soportan.
Entre estas capacidades pueden destacarse el uso de 
identificación por radiofrecuencia (NFC), GPS, pantalla 
táctil, WiMax, etc., y entre las plataformas señalar sis-
temas operativos de fuentes abiertas como Android o 
comerciales como Windows Mobile, Symbian, BlackBe-
rry OS, etc. 

Impacto
Este proyecto permitirá a Sadiel ofrecer servicios inno-
vadores de movilidad sobre tecnologías avanzadas.

Sadiel, S.A.
C/ Isaac Newton, Nº3
41092. Isla de la Cartuja. Sevilla

www.sadiel.es

Contacto_José González Salas
955043600
jgsalas@sadiel.es
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EMPRESAS_Proyecto en el que participan

Optimi Spain:         1C/001

Vodafone I+D:          1C/002, 2C/039

Mobile Software Entertainment:        1C/008, 3C/045

Canal Sur Televisión:         1C/009, 3C/053

Guadaltel S.A.:          1C/010, 1C/011

Innova Telecom:        1C/014, 1C/021

GMV Soluciones Globales Internet S.A.:      1C/015

DTI (Departamento Técnico Inmobiliario):      1C/018

Caymasa El Sendero S.A.:       1C/019

Fundación Iavante:        1C/019

Sadiel S.A.:          1C/019, 2C/042, 3C/049, 3C/056

IRC Crawler S.L.:         1C/023

TB-Solutions Advanced Technologies:       1C/025, 1E/033

Aliatis:           1C/026

Agencia Urbana de Desarrollo Integral del Ayuntamiento de Sevilla:   1C/026

Fidetia:           1C/026

Yaco Sistemas:          1C/029

Sandetel S.A.:          1C/029

Unión Tecnológica Noxium:        1C/030

AVMID Soluciones Móviles:       2C/035

CIPSA, Cordobesa de Informática y Programación S.A.:     2C/036

Genera Mobile Solutions S.A.:        3C/046

Kálida Producciones, S.L.:        3C/052

Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas

Tecnologías de la Universidad de Sevilla:      3C/053

Atenea Innova S.L.:         3C/054

PARTICIPANTES FORO INNOVACIÓN ANDALUZA EN MOVILIDAD



GRUPOS DE INVESTIGACIÓN_Proyecto en el que participan

Tratamiento de Señal y Comunicaciones (TIC-155):     1C/002, 1C/009, 2C/039, 2C/041, 3C/053

Sistemas de Radiocomunicación (TIC-158):      1C/004, 2C/037

Área de Ingeniería Telemática (TIC-154):      1C/006, 1C/019, 1E/032, 3C/048

Tecnología Electrónica  y Computación Industrial (TIC-150):    1C/010, 1C/026

Instrumentación Electrónica y Aplicaciones (TIC-153):     1C/010

Diseño de Circuitos Integrados Digitales y Mixtos (TIC-180):    1C/010

Ingeniería de Transportes e Infraestructura (TEP-118):     1C/014, 1C/021

Grupo de Supercomputación: Algoritmos (TIC 146):     1C/023

Grupo de Tecnología de la Información y Organización Industrial (TEP 216):  1C/024

Investigación y Aplicaciones en Inteligencia Artificial (TIC-135):    1C/025, 1E/033

Ingeniería del Software Aplicada (TIC-205):      1C/026, 3C/046

Computación Natural (TIC-193):       1C/029

Grupo de Tecnología Electrónica (TIC-109):      1C/031

Grupo de Sistemas  Informáticos (TIC-134):      2C/038, 3C/050

Grupo de Lógica, Computación e Ingeniería del Conocimiento (TIC-137):  2C/040

Grupo de Ingeniería Automática, Control y Robótica (TEP-201):    2C/042

Grupo de Ingeniería Electrónica (TIC 192):      3C/043, 3C/051

Grupo de Contenidos Audiovisuales Avanzados (SEJ435):     3C/052




