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1. ¿Qué es MAGNETO?

“Multimedia Analysis and correlation enGine for orgaNised crimE prevenTions and investigatiOn”

[Motor de análisis y correlación multimedia para la prevención e investigación del crimen organizado]

 Dentro del European Comission’s Horizon 2020

 22 entidades europeas 

 Duración prevista: 36 meses (2018-2021)



Desarrollar un motor de correlación que permita la elaboración de hipótesis para la toma de 

decisiones en la prevención e investigación del crimen organizado.

2. Objetivos MAGNETO

Información en 
tiempo real y 

predictiva

Reforzar la estrategia de Policía Preventiva

+ Capacidad 
para gestionar 

“big data”

Automatización 
de la entrada de 
información para 

dedicar más 
tiempo al análisis

Depurar los 
procesos de 
recogida de 
información

Incrementar la 
“conciencia 

situacional” en 
el momento de 
la comisión del 

delito

Mejorar la 
información a 
la ciudadanía



¿CÓMO conseguir 
los objetivos?

HERRAMIENTAS DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Web HMI, de funcionamiento off-line

 Transcripción automática audio-texto

Motor de traducción automática

Reconocimiento facial y de regiones/patrones en vídeos

Razonamiento semántico avanzado: fusión de información y trayectorias

Inteligencia aumentada: Visualización en 3D de datos georreferenciados

3. Herramientas MAGNETO



Web HMI off-line y transcripción automática



Motor de traducción automática



Reconocimiento facial



Reconocimiento de regiones/patrones



Razonamiento semántico avanzado – Text mining

Documentos:
- Diligencias policiales:

- Hechos ocurridos
- Relatos de los 

agentes
- Testigos

- Datos de los 
contenedores 
quemados (Excel)



Razonamiento semántico avanzado – Text mining (2)



Razonamiento semántico avanzado – trajectory fusion

(ejemplo procedimiento)



Razonamiento semántico avanzado – trajectory fusion (2)

(Datos antes de la fusión) (Datos después de la fusión)



Heatmap



Inteligencia aumentada: 
Visualización en 3D de datos georeferenciados



 Posibilidad de identificar las mismas regiones o patrones de interés (tatuajes, logos, colores...) de un conjunto de 

imágenes de vídeos

 Posibilidad de procesar imágenes de baja calidad hacia alta calidad/definición

 Permitirá:

 Capacitará a la Policía para empezar una investigación inmediatamente después de haber estado notificada de los 

primeros indicios de actividades delictivas, actuando en tiempo real.

4. Valor añadido del proyecto

Intercambio de datos

Rápido procesamiento de grandes cantidades de datos 

Identificar las relaciones entre diferentes grupos involucrados en las actividades delictivas

Prevenir



Mejora de la capacidad de investigación con mejores herramientas para ayudar en el trabajo 
diario de la policía

 Delitos solucionados más rápidamente reducción de 

Mejor identificación y prevención de las actividades delictivas, especialmente los esfuerzos 
terroristas

5. Impacto esperado

Angustia social 

Gastos de investigación 

Impacto en las víctimas y familiares



¿Cómo seguir nuestra actividad?

Twitter Linkedin



Para más información...

Web de MAGNETO:

http://www.magneto-h2020.eu/

Ainoa Torrado:

atorrado@ajsabadell.cat

Muchas gracias


