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INSTITUTO DE AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL

Jueves 6 de noviembre de 2014

9:00 - 14:00 horas
Salón de Actos de la CPI. Cubo rojo.
Edificio 8E, Acceso J, 3ª planta.
Ciudad Politécnica de la Innovación.
Universitat Politècnica de València.
Acceso peatonal: C/ Ingeniero Fausto Elio.

¿Qué es el Instituto ai2 de la UPV?

El Instituto Universitario de Automática e Informática 
Industrial (Instituto ai2) de la Universitat Politècnica de 
València es un centro con una clara orientación a la 
transferencia de resultados de innovación e 
investigación. Está formado por un grupo de 
investigadores de diversas áreas tecnológicas y 
personal de apoyo que trabajan en la Ciudad Politécnica 
de la Innovación para ofrecer soluciones de I+D+i tanto 
a instituciones como a empresas.
Desde que nació, en el año 2000, hasta hoy, se han 
desarrollado multitud de proyectos que buscan 
incrementar el valor del tejido empresarial y otorgarle 
más competitividad.
El Instituto ai2 se organiza en cinco líneas de 
conocimiento: Control de Procesos, Informática Gráfica 
y Multimedia, Informática Industrial, Robótica y Visión 
por Computador.

Oferta Tecnológica

La oferta de conocimientos y capacidades de nuestros 
investigadores se estructura en estos paquetes 
tecnológicos:

       Control, integración sensorial y automatización de 
procesos.

       Sistemas empotrados de alta confiabilidad.

       Inspección y control de calidad mediante visión 
artificial.

       Sistemas distribuidos industriales de tiempo real.

       Aplicaciones de robótica y CAD-CAM a medida.
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Programa

Inscripción
La inscripción es gratuita, si bien el número de plazas 
es limitado.
La inscripción se puede realizar a través de la web del 
Instituto Universitario de Automática e Informática 
Industrial (www.ai2.upv.es) o bien por email:

Asunto: Jornadas ai2
e-mail:  instituto@ai2.upv.es
Datos necesarios:
 Nombre de la empresa

 Nombre y apellidos de la persona

 Email

 Taller(es) a los que se inscribe
 Teléfono

El objetivo fundamental de las jornadas 
es que las empresas estén cerca de los 
desarrollos de los investigadores, que 
puedan interactuar con ellos.

Presentación

En numerosas ocasiones, las empresas se encuentran 
con problemas que no pueden resolverse con 
herramientas comerciales. En estos casos, la solución 
viene dada por el trabajo conjunto de tres agentes: por 
un lado, los Institutos de Investigación (como el Instituto 
ai2), que aportan soluciones concretas al problema 
mediante las posibilidades que ofrecen los proveedores 
tecnológicos. Por otro lado, las ingenierías, quienes 
realizan implantación y la posible explotación posterior 
del resultado.
En este contexto, las jornadas que organiza el Instituto  
ai2 tienen como objetivo dar a conocer resultados de 
investigación transferibles a empresas mediante el 
modelo comentado anteriormente.

Formato

Durante las jornadas se realizarán una serie de talleres 
prácticos en paralelo, donde se mostrará la tecnología 
desarrollada por el Instituto ai2 a un grupo reducido de 
empresas que podrán interactuar con ella.
Para acceder a los talleres, la empresa deberá 
haberse inscrito previamente, de forma que se 
garantice un número máximo de asistentes.
De manera paralela a todos los talleres, el servicio de 
electrónica del Instituto ai2, tendrá disponibles una serie 
de desarrollos propios para mostrar a las empresas 
interesadas las capacidades de diseño que puede 
ofrecerles.

Talleres 2

Garras ligeras, económicas y rápidas de altas prestaciones para el sector alimentario. 
 Lugar: Laboratorio LASA-Insituto ai2.
La magia de la tecnología al servicio de la rehabilitación clínica.
 Lugar: Living Lab-Instituto ai2.
Inspección automática de superficies y de productos para el recubrimiento de las mismas.
 Lugar: Sala Descubre.
Técnicas de Inteligencia Computacional para la optimización económica y energética de procesos productivos. 
 Lugar: Sala Debate.

Sistemas de visión por computador en entornos industriales 
del sector agroalimentario.
 Lugar: Sala de Reuniones del Instituto ai2.
Aplicaciones de la realidad aumentada, autoesteroscopía e 
interfaces naturales en educación y psicología. 
 Lugar: Living Lab-Instituto ai2.
Planificación y  optimización de recursos (personal, material, 
rutas, recubrimiento, etc.).
 Lugar: Sala Debate.

Talleres 1


