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El I3A apuesta por la investigación en siete áreas 

clave 
 

El Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón impulsa su actividad con la 

creación de laboratorios de vanguardia en realidad virtual, economía circular, 

tecnologías de los electrodomésticos, fotónica, inteligencia artificial, industria 

4.0 y medicina personalizada 

 

Un proyecto para fomentar la interconexión de la labor investigadora y reforzar 

la proyección exterior de los 33 grupos que forman parte de este instituto de la 

Universidad de Zaragoza 

 
 
Zaragoza, martes 23 de febrero de 2021.- El Instituto de Investigación en Ingeniería de 

Aragón (I3A) lanza una nueva iniciativa para reforzar, aglutinar y visibilizar las líneas de trabajo 

de sus 33 grupos de investigación. Para ello, ha puesto en marcha el desarrollo de laboratorios 

en áreas consideradas clave para la generación del conocimiento y la transferencia a la 

sociedad. En esta fase inicial se impulsa la realidad virtual, economía circular, tecnologías de los 

electrodomésticos, fotónica, inteligencia artificial, industria 4.0 y medicina personalizada. 

 

Siete áreas que se aglutinarán como “Laboratorios de vanguardia” en los que se integrarán 

las líneas de investigación del I3A en las que destacan los grupos del instituto. “Queremos 

coordinar y potenciar el esfuerzo de nuestros grupos, creando además una ventanilla única que 

facilite la identificación de nuestros investigadores, de su investigación de vanguardia 

y del trabajo que se hace en el Instituto”, explica Elías Cueto, subdirector de Planificación, 

Estrategia, Calidad y Evaluación del I3A.  

 

El nuevo proyecto, que se empieza a poner en marcha este año, quiere estructurar toda la 

actividad innovadora que se genera desde un instituto que cuenta con más de 400 

investigadores y 600 proyectos activos. “La coordinación del trabajo que los investigadores del 

I3A realizan en el primer nivel internacional permitirá el impacto de nuestra investigación en estos 

temas de especial relevancia social”, apunta el director del I3A, Pablo Laguna.  

 

Dentro de cada laboratorio existen realidades tangibles y de reconocido éxito, como el 

desarrollo de la tecnología de las cocinas de inducción, en donde el Instituto es líder 

internacionalmente, sistemas pioneros de reciclado de residuos urbanos, sistemas de 

planificación de trayectorias para robots de uso en gran parte de laboratorios a nivel 

internacional, sistemas de reconocimiento de voz, referencia en los reconocedores en 

castellano, sistemas de realidad virtual, sistemas avanzados de reproducción de entornos 

biomiméticos para Ingeniería de tejidos, en aplicaciones de cáncer, renales o sistemas de 

medida de precisión basados en luz, entre otras.   
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Por delante, tienen el reto de crear “un entorno que refuerce nuestra posición y para ello 

tenemos que estructurar nuestra actividad, coordinar y ser más eficientes para tener una 

mayor proyección, que la sociedad y el tejido científico tecnológico sepa que tenemos estas líneas 

de investigación y que contamos con gente que está trabajando en estos temas punteros”, 

destaca Pablo Laguna, al tiempo que recuerda el potencial y la especialización de los grupos de 

investigación. 

 

Las siete áreas seleccionadas, realidad virtual, economía circular, tecnologías de los 

electrodomésticos, fotónica, inteligencia artificial, industria 4.0 y medicina personalizada, 

“responden a retos de frontera en del mundo actual, con un gran potencial de impacto 

social y con grandes posibilidades de desarrollo y de transferencia a la empresa y la 

sociedad”, añade Elías Cueto. En torno a ellas, el I3A tiene en marcha más de 40 líneas de 

investigación y aglutinan a un importante número de científicos. 

 

 

Vídeo y audios del director del I3A (Pablo Laguna) y del subdirector (Elías Cueto)  

Descargar https://we.tl/t-a5f3SjJWUm 

 

Vídeo en YouTube: https://youtu.be/Vv7T1P7OEPU 

 

Podcast en Ivoox: https://www.ivoox.com/s_p2_320488_1.html 

 

 

Fotografías: Pablo Laguna y Elías Cueto. 
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Contacto para medios de comunicación 

Melania Bentué – Comunicación I3A 

Tel. 976 762 757 – 616 408 339 
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