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APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

PRESENTACIÓN

• Procesado de información musical. MIR.
• Procesado digital de señales audiovisuales.
• Procesado de señales musicales: Descripción de contenidos musicales.
• Composición automática de música y creación de contenidos.
• Analisis de señales de EEG. Relación con la actividad auditiva y musical.
• Análisis de señales de NIRS. Relación con la actividad auditiva y musical.
• Juegos serios y E-learning.

�

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Procesado de audio: caracterización, detección, clasificación.
• Transcripción de música polifónica. Indexado de contenidos musicales.
• Composición automatica de melodias para videojuegos.
• Procesado de señal para aplicaciones ad-hoc.
• Grabación de señales de EEG y NIRS durante la realización de actividades específicas.
• Procesado de señal de EEG y NIRS.

El Grupo de Investigación ATIC de la Universidad de Málaga es un grupo multidisciplinar que desde 2007 
lleva a cabo una intensa actividad investigadora, de difusión y de transferencia de la tecnología y 
resultados de investigación. Dicha actividad se materializa en numerosas publicaciones en prestigiosas 
revistas y contribuciones en conferencias internacionales, así como en los proyectos de investigación, 
contratos, patentes, etc. llevados a cabo dentro del seno del grupo de investigación.  Los investigadores 
del grupo ATIC atesoran sólidos conocimientos y experiencia en procesado de señal, imágenes y audio, 
comunicaciones digitales, modelado de señales y machine learning para bordar todo tipo de proyectos y 
contratos en su ámbito. Además, el grupo de investigación ATIC mantiene relaciones con otros grupos 
de investigación de prestigio a nivel internacional en diferentes ámbitos del procesado de señal y es 
responsable de la organización de un buen número de eventos para la difusión de la investigación, 
incluyendo importantes conferencias internacionales.
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