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GICAP, soluciones
inteligentes para la vida real

El Grupo de Inte-
ligencia Compu-
tacional Aplica-

da (GICAP) ha demos-
trado que merece la
pena invertir en Cien-
cia y Tecnología. Se
trata de un grupo diri-
gido desde la Univer-
sidad de Burgos que
agrupa a un amplio
número de investiga-
dores interesados
principalmente en la
aplicación de métodos
y modelos de la inteli-
gencia artificial a pro-
blemas de la vida real,
mediante el desarrollo
de herramientas y sis-
temas inteligentes, co-
laborando con este
grupo otras organiza-
ciones europeas y
americanas.

GICAP ha conse-
guido resolver nume-
rosos problemas apli-
cando novedosas e in-
novadoras propuestas
de la inteligencia arti-
ficial tales como Redes
Neuronales Artificiales
y otros modelos de
Aprendizaje Máquina
(Machine Learning),
Agentes y Sistemas
Multiagente, Compu-
tación Evolutiva, Ra-
zonamiento Basado
en casos, etc.

Trabajan, por ejemplo, en el
campo de la Ciberseguridad, más
concretamente en la detección de
intrusiones en redes de ordenado-
res, detectando nuevos ataques
que cada día van apareciendo pa-
ra tratar de comprometer la segu-
ridad de ordenadores y redes. Para
ello se aplican modelos neurona-

les que permiten visualizar de ma-
nera intuitiva el tráfico de una red
y detectar situaciones anómalas
desconocidas hasta el momento.

En su actividad también em-
plean técnicas de aprendizaje au-
tomático, entre otras, para anali-
zar los datos meteorológicos y de
contaminación procesados en dis-
tintas estaciones meteorológicas.

Interpretan esos datos, extraen
conclusiones respecto a la varia-
ción de las condiciones meteoro-
lógicas, según la localización de la
estación meteorológica y la época
del año, detectan los momentos
en los cuales se ha producido una
variación significativa.

Su coordinador, Álvaro Herre-
ro, recuerda que trabajan también

en la visualización y
toma de decisiones en
el sector empresarial,
diagnostican la situa-
ción de una empresa
con la aplicación de
técnicas inteligentes,
que ayudan a tomar
decisiones a los geren-
tes de distintas com-
pañías, asociadas a la
gestión del conoci-
miento. El grupo ana-
liza los datos macroe-
conómicos y de sinies-
tralidad laboral y
estudia las posibles re-
laciones entre ambos
y cómo inciden las cri-
sis económicas en la
accidentalidad. Tam-
bién, de manera com-
plementaria, utiliza
técnicas de optimiza-
ción de procesos in-
dustriales y de diag-
nóstico que permiten
mejorar los procesos
productivos, según
afirma el profesor He-
rrero.

Otra línea de inves-
tigación de GICAP está
asociada a la enseñan-
za, al aprendizaje, so-
bre todo, de las perso-
nas con características
especiales con el uso
de técnicas de Inteli-
gencia Artificial para

contribuir a mejorar la educación
personalizada y afrontar el reto de
la adaptación al alumnado.

Sus investigaciones abordan
también el área de la seguridad ali-
mentaria aplicando técnicas de
Minería de Datos para identificar
de manera automática alimentos
defectuosos o en mal estado de
conservación, sin requerir de un

procesado manual. Así consiguen
mejorar la detección de elemen-
tos potencialmente peligrosos pa-
ra la salud, incrementar la calidad
y conservación de los productos y
reducir el tiempo de los análisis.

DIFUSIÓN
Este grupo se financia mediante
convocatorias competitivas regio-
nales y nacionales y con colabora-
ciones del sector privado y finan-
ciación europea. Para la difusión
de los resultados, GICAP publica
en revistas del más alto impacto
internacional como Neurocom-
puting, International Journal of
Bio-Inspired Computation, Future
Generation Computer Systems,
Information Sciences, Internatio-
nal Journal of Neural Systems y Lo-
gic Journal of the IGPL.

Además ha desarrollado apli-
caciones software para la docen-
cia en paleografía, el control de
dietas o la geolocalización de esta-
blecimientos junto a la Coordina-
dora Estatal de Comercio Justo, so-
bre variados soportes tecnológi-
cos tales como: PC compatible,
apps nativas (sobre Android) y
web apps (combinando HTML5,
CSS, Javascript y PHP).

Su actividad congresual, cien-
tífico e internacional es muy am-
plia, con reconocidos congresos
como HAIS, SOCO, CISIS e ICEU-
TE, algunos de los cuales comen-
zaron a celebrarse en Burgos y des-
pués han recorrido otras localida-
des españolas y extranjeras. Bajo
la organización del grupo GICAP,
en junio, se congregaron un cen-
tenar de expertos internacionales
en Burgos.

Pero además GICAP forma par-
te de importantes redes y organi-
zaciones internacionales tales co-
mo IEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers), y MIRLabs
(Machine Intelligence Research
Labs), red científica para la inno-
vación y la excelencia, que agluti-
na a investigadores de unos 100
países de todos los continentes y,
en su labor divulgativa, GICAP tra-
baja para despertar nuevas voca-
ciones científico-tecnológicas con
el desarrollo en Castilla y León de
los programas educativos FIRST
LEGO League
(http://www.ubu.es/fll)
y World Robot Olympiad
(http://www.ubu.es/wro).

UBUinteligencia

El grupo de investigación de Inteligencia Computacional de la UBU, coordinado por el profesor Álvaro
Herrero Cosío, se caracteriza por ser multidisciplinar, internacional e interuniversitario

GICAP es un grupo con gran potencial multidisciplinar, internacional e interuniversitario.




