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Juan Pavón Mestras es Doctor en Informática por la Universidad Politécnica de 
Madrid (1988). Desde 1988 a 1997 trabajó en centros de I+D de Alcatel en España, 
Francia y Bélgica, y en Bellcore (EE.UU.), especializándose en el desarrollo de 
arquitecturas de componentes software en sistemas distribuidos, y su aplicación para 
servicios multimedia sobre redes de banda ancha y móviles de nueva generación. En 1997 
se incorporó en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como Profesor Titular del 
área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Desde 2010 es Catedrático de Universidad 
en el departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial.  
En UCM ha fundado el GRupo de investigación en Aplicaciones Sociales e 
Interdisciplinares basadas en Agentes (UCM-GRASIA – http://grasia.fdi.ucm.es), 
dirigiendo su participación en varios proyectos de investigación a nivel nacional e 
internacional relacionados con el desarrollo de sistemas multi-agentes en distintas áreas: 
personalización de servicios en Internet (PSI3, FP5-IST-1999-11056), gestión de procesos 
de negocio (Eurescom P815), foros de discusión democrática en la web (DEMOS, FP5-
IST-1999-20530) y tratamiento de información hipermedia (SIMBA, TIC-2000-0737-C03-
02). La línea de investigación principal ha sido la definición de metodologías para 
desarrollo de sistemas inteligentes, aplicando técnicas de ingeniería dirigida por modelos 
al paradigma de agentes, a partir del proyecto europeo MESSAGE (Eurescom P907), 
dando como resultado la metodología INGENIAS, junto con un conjunto de herramientas 
para desarrollo de sistemas multi-agente (proyectos TIC2002-04516-C03-03 y TIN2005-
08501-C03). De este trabajo surgen dos líneas principales: la simulación de sistemas 
complejos basada en agentes, con el proyecto Herramientas basadas en agentes para el 
modelado y simulación de sistemas complejos (SYCOSSIS, TIN2008-06464-C03), y el 
desarrollo de aplicaciones de inteligencia ambiental con los proyectos SociAAL (TIN2011-
28335-C02-01) y ColoSAAL (TIN2014-57028-R). Fruto de estos trabajos han sido 
múltiples proyectos de transferencia tecnológica con empresas como Telefónica I+D, 
Ibermática, MindFields, Boeing R&T Europe, Technosite, e-La Caixa, y Alma 
Technologies. 
A lo largo de estos proyectos la investigación ha ido adquiriendo un carácter cada vez más 
multidisciplinar, incorporando al grupo investigador expertos en ciencias sociales, de la 
comunicación y de la salud. Los proyectos en curso tratan de promover la colaboración de 
equipos pluridisciplinares para trabajar de forma cooperativa y distribuida en temas de 
interés social, herramientas de ayuda a la inclusión y producción de bienes comunes. En 
esta línea se enmarca la plataforma colaborativa que se ha desarrollado en el proyecto 
europeo P2Pvalue (FP7-ICT-2013-610961) y su aplicación en los proyectos H2020 
FoTRRIS (H2020-GARRI-2014-665906), y RISEWISE (H2020-MSCA-RISE-2015-
690874).  
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