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Prólogo
El pasado mes de febrero los Vicerrectores de Investigación miem-
bros de la Comisión Ejecutiva de RUVID me confiaron la respon-
sabilidad de presidir la asociación durante los próximos dos años.

RUVID lleva más de una década contribuyendo a fomentar la in-
vestigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en 
las universidades valencianas, promoviendo la cooperación entre 
ellas y la transferencia de resultados a la sociedad.

En los últimos años hemos asistido a una reducción progresiva 
de los presupuestos de I+D+i por parte del Estado así como la 
disminución de fondos regionales. Ante este nuevo escenario, las 
universidades hemos de recurrir de manera inaplazable a los pro-
gramas competitivos de ámbito internacional. En este sentido, el 
nuevo programa marco de la Comisión Europea lanzado reciente-
mente, Horizonte 2020, será uno de los más atractivos para nues-
tros grupos de investigación.

No obstante, la complejidad de los instrumentos europeos y la cre-
ciente competencia constituyen un reto en si mismo si entre todos 
no adoptamos las medidas oportunas y no nos posicionamos de 
manera adecuada. Asimismo, en Horizonte 2020 se establece una 
mayor orientación al mercado y se externalizan gran parte de los 
fondos, ahora en manos de grandes plataformas e iniciativas con-
juntas, donde la capacidad de influencia y participación de las 
universidades podría ser limitada. 

Las universidades valencianas hemos decidido abordar desde el 
conjunto el reto de conseguir mayores retornos de la Unión Euro-
pea a través de la investigación. Para ello, RUVID ha aprobado 
recientemente la Estrategia de Internacionalización de la I+D+i 
(2014-2020) donde se proponen acciones para facilitar la coope-
ración entre grupos interuniversitarios y multidisciplinares, alinear 
sus capacidades hacia los retos y prioridades de Horizonte 2020, 
así como reforzar las competencias del personal investigador y de 
los gestores de proyectos. Se trata de una propuesta que cuenta 
con el apoyo de la Generalitat Valenciana y que está encaminada 
a aprovechar y a compartir recursos, eliminando duplicidades e 
integrando servicios.

Que los proyectos de I+D+i financiados tengan un mayor impacto 
en la sociedad es uno de los puntos clave del nuevo programa 
marco. Con esto, la Comisión Europea no solo se refiere a la explo-
tación de resultados, sino también a la diseminación de resultados 
a la sociedad más allá de las revistas especializadas, los congre-
sos y los seminarios científicos. En esta línea se enmarca el Anua-
rio InfoRUVID cuyo propósito es contribuir a dar mayor visibilidad 
a la investigación universitaria valenciana. 

Espero que esta publicación resulte de interés.

Antonio Barba Juan
Presidente de RUVID
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Dulcesol apuesta por tecnología de la UPV
El Instituto de Automática e Informática Industrial (Instituto ai2) de la Universitat Politècnica de València ha inaugurado el 
Laboratorio de Automatización para el sector alimentario (LASA), un espacio que albergará maquinaria tecnológica de úl-
tima generación desarrollada por el instituto de investigación en colaboración con empresas pertenecientes a este sector.

Para celebrar su inauguración, el Instituto ai2 y la empresa 
Dulcesol han presentado un robot que incorpora unas garras 
que manipulan la bollería «con la misma delicadeza que una 
mano humana», ha comentado el responsable del proyecto, 
Martín Mellado. El robot, que actualmente se está implantan-
do en la firma valenciana y que seguirán desarrollando hasta 
2014, incorpora unas garras que han sido producidas con 
sintetizado con láser en una impresora en 3D y cuya flexibi-
lidad permite el contacto controlado con el producto, el cual 
agarra sin dañarlo, agujerearlo o quitarle el recubrimiento. 
Una cámara funciona a modo de «ojos del robot» y detecta 
previamente en qué punto de la cinta transportadora está el 
pastel para que las garras sepan en qué momento preciso 
deben cogerlo. El robot trabaja a la velocidad de una pieza 
por segundo. 

«Las garras que actualmente existen en el mercado trabajan 
más lentas o dañan el material pero, hasta ahora, no había 
ninguna que, además de trabajar rápidamente ni lo agujerea-
ra ni quitara parte del recubrimiento del producto. Además, la 

garra es totalmente económica, con un mantenimiento muy 
sencillo y fabricada con un plástico homologado para la ma-
nipulación de alimentos», explica el investigador del Instituto 
ai2 Martín Mellado.

Actualmente, el Instituto ai2 está en negociaciones con otras 
empresas de alimentación para diseñar garras similares des-
tinadas a manipular otro tipo de productos, como frutas y 
verduras. Para ello, se están usando otras tecnologías avan-
zadas, como sensores inerciales en los dedos de la garra 
para poder reconocer la dureza del producto al producirse el 
contacto entre el dedo y, por ejemplo, una berenjena. El Dr. 
Mellado indica que «esta garra tiene una utilidad clara para 
clasificar la madurez de una verdura a la vez que lo deja en 
una bandeja de salida u otra».

Otra de las líneas en la que están trabajando los investiga-
dores del Instituto ai2 y que también se está implantando en 
Dulcesol es la integración global de la información de produc-
ción en un sistema central de supervisión y control. 

Ha sido noticia...

Representantes de la Universidad junto al director general del  Grupo Dulcesol durante la presentación del LASA.
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Pacto por la innovación en Valencia
Representantes de RUVID y de las universidades valencianas asisten a la primera reunión de la mesa técnica del Pacto 
Local por la Innovación, una iniciativa en la que se han unido los principales agentes del sistema local de I+D+i para hacer 
de la innovación el motor del desarrollo económico y social de Valencia.

La concejala de Empleo e Innovación y 
vicepresidenta de la Fundación InnDEA 
Valencia, Beatriz Simón, con el director 
general de Industria de la Generalitat 
Valenciana, Joaquín Ríos, ha presidido 
la primera reunión de la mesa técnica 
del Pacto después de su firma. La edila 
ha recordado que el Pacto Local por la 
Innovación «pretende generar el mar-
co adecuado para aprovechar todas 
nuestras capacidades y potencial de 
forma inteligente y eficiente, para que 
ello revierta en la calidad de vida de 
los ciudadanos y permita su desarrollo 
social, cultural y urbano».

Durante los últimos años, las acciones 
y herramientas que han desarrollado 
todos los firmantes del Pacto han con-
tribuido al impulso de iniciativas de 
I+D+i por separado. Ahora, el Pacto 
Local por la Innovación pone de ma-
nifiesto las enormes capacidades que 
posee Valencia cuando «sumamos 
esfuerzos» y los resultados que pode-
mos obtener de acciones conjuntas, 
ha afirmado Simón. Los asistentes a 
esta mesa técnica han acordado, por 

ser más factible su ejecución, poner en 
marcha en un primer momento proyec-
tos que potencien la inteligencia colec-
tiva y la cocreación. Se ha propuesto 
hacer un inventario de actividades de 
todas las entidades en 2013 para op-
timizar recursos. Otros proyectos del 
Pacto que se van a poner en marcha 
en breve o que ya están funcionando 

son el Mapa de la Innovación y la red 
VIT Emprende.

La Comisión de Seguimiento, que 
coordinará y revisará todas las accio-
nes enmarcadas en el Pacto, así como 
que se vayan cumpliendo sus objeti-
vos, se reunirá en dos ocasiones a lo 
largo del año.

Se amplía por diez la potencia del superordenador Tirant 
La Universitat de València ha ampliado por diez, sin coste económico alguno, las prestaciones del superordenador Tirant, 
nodo de la Red Española de Supercomputación. De esta forma, los investigadores de la Universitat (y otros centros de la 
Comunitat Valenciana) van a contar con una oferta de recursos en supercomputación 10 veces superior al actual.

Esa mejora se ha conseguido con mo-
tivo del trasladado desde Barcelona 
hasta el Centro de Proceso de Datos 
(CPD) de Burjassot de unas 14 tone-
ladas de material informático, que for-
maban parte de MareNostrum, el nodo 
central del que dependía Tirant. 

El traslado de material desde Barce-
lona ha permitido sustituir algunos 
elementos y añadir otros, de tal forma 
que ahora el Tirant queda formado por 
512 blades JS21 con 2 procesadores 
PowerPC 970MP dual core a 2,2 GHz 
y 4 GB de RAM, interconectados me-

diante una red Myrinet. Esta configura-
ción proporciona a Tirant 2.048 cores 
(antes 512), de los que 2.016 están de-
dicados exclusivamente a la ejecución 
de trabajos. Dichas configuraciones 
tiene un rendimiento máximo teórico 
de 18,8 Tflops.

El almacenamiento, basado en el sis-
tema de ficheros General Parallel Fi-
leSystem (GPFS) de IBM, también ha 
sido ampliado. En concreto la Univer-
sitat ha pasado de 11,2 TB (en 4 ban-
dejas de discos) a 44,9 TB (repartidos 
en 8 bandejas de discos), quedando 

el espacio anterior configurado para 
copias de seguridad. Según acuer-
do con el Barcelona Supercomputing 
Center, el cupo asignado a la Universi-
tat de València pasa del 20% al 50%. 
El incremento del cupo sumado al au-
mento de la potencia permite decupli-
car la oferta de recursos en supercom-
putación para los investigadores de la 
Universitat y otros centros valencianos.

El origen de esta ampliación de poten-
cia y almacenamiento se remonta al 
año 2007, cuando se creó la Red Es-
pañola de Supercomputación.

Ha sido noticia...
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Premio a la Innovación de Sacyr para la casa solar SMLsystem
La casa solar SMLsystem, diseñada por estudiantes e investigadores de Arquitectura e Ingeniería de la Energía de la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera, recibió en Madrid, de manos de la ministra de Fomento, Ana Pastor, uno de los Premios 
Sacyr a la Innovación, que este grupo empresarial español ha entregado en su tercera edición. 

El proyecto de vivienda solar energéticamente autosuficiente 
del equipo de la CEU-UCH ha sido galardonado con el se-
gundo premio en la categoría Proyecto de Construcción de 
este certamen, al que se han presentado más de un centenar 
de propuestas. Los Premios Sacyr a la Innovación pretenden 
incentivar y recompensar públicamente a aquellos que, a tí-
tulo individual o colectivo, investigan y trabajan en proyectos, 
desarrollos e ideas innovadoras, creativas y pioneras, plan-
teadas como ambiciosos retos de superación y conocimiento. 

En el prototipo de vivienda solar SMLsystem los estudiantes e 
investigadores de la CEU-UCH han desarrollado y combinado 
distintas tecnologías de los ámbitos de la Arquitectura y la In-
geniería de la Energía para reducir a cero el consumo energé-
tico externo de la vivienda en variables como la iluminación, 
la climatización o el funcionamiento de los electrodomésticos. 
Gracias a estas aplicaciones tecnológicas, la SMLsystem fue 
la segunda mejor vivienda en la prueba de balance energé-
tico eléctrico en el concurso Solar Decathlon Europe 2012, 
en el que compitió con las presentadas por universidades de 
Japón, Alemania, China, Francia, Italia, Dinamarca, Egipto, 
Brasil, Hungría, Rumanía, Portugal y España.

El módulo tipo de la vivienda SMLsystem permite que cada 
propietario decida cuántos módulos desea incorporar a la 
casa para crear el espacio que necesita. El control exhausti-
vo en el diseño y la elección de los materiales realizado por 
los investigadores de la CEU-UCH permite que la cantidad 
de residuos sea mínima en el proceso constructivo de esta 
vivienda: todo está pensado para ser reciclable y reutilizable. 

Los módulos de la SMLsystem se prefabrican con una par-
te del mobiliario integrado. De este modo, una vez hecha la 
elección por parte del usuario, su ensamblaje sobre el terreno 
es muy sencillo y está listo en pocos días.
 
Una de las principales innovaciones de la SMLsystem en 
captación de energía solar es el diseño del primer suelo fo-
tovoltaico transitable para las zonas exteriores de la vivien-
da. Cada baldosa de este suelo permite captar y almacenar 
durante el día la energía equivalente a 6 horas de luz de una 
bombilla convencional, de modo que esta energía puede 
usarse durante la noche para iluminar la casa, sin que sea 
necesario el consumo de energía eléctrica convencional adi-
cional. También se han incorporado novedades importantes 
en apartados como la domótica, para lograr el control auto-
matizado del consumo energético. 

Presentan una asociación de investigadores en artes visuales
Crear un foro de encuentro entre investigadores es lo que pretende la nueva Asociación Nacional de Investigadores en 
Artes Visuales (ANIAV), presentado oficialmente en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València 
(UPV). Liderada por esta universidad, inicia su actividad con 60 asociados.

La asociación está abierta a investigadores de campos tan va-
riados como el diseño, la arquitectura, la música y la danza. 
Un intercambio multidisciplinar que enriquecerá esta iniciativa. 
La asociación nace con la vista puesta en la Asociación Na-
cional de investigadores de Artes Plásticas de Brasil, surgi-
da en 1986 cuenta con una larga trayectoria que ha servido 
como modelo para los investigadores de la UPV. De momento 
la asociación tendrá su sede en la Universitat Politècnica de 
València, pero no se descarta que, más adelante, rote entre 
otras universidades asociadas. 

Esta asociación se funda sobre 4 principios: formar redes, 
poniendo en contacto a investigadores y grupos de investi-

gación en el sector de las Artes Visuales a nivel estatal, con 
el objetivo de fomentar la colaboración; funcionar con una 
estructura horizontal y abierta a cualquier investigador; pro-
mocionar reuniones periódicas de investigadores en artes 
visuales y plásticas; y abierta a colaboraciones con otras ins-
tituciones a nivel nacional e internacional.

En el mismo acto se presentó la primera actividad: el I Con-
greso de Investigación en Artes: El Arte necesario. La inves-
tigación artística en un contexto de crisis. En la presentación 
estuvo presente Gilbertto Prado, artista multimedia e investi-
gador brasileño, fundador de la ANPAP Associaçao Nacional 
de Persquisadores en Artes Plásticas.

ene-feb 2013Ha sido noticia...
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Acuerdo para financiar proyectos 
emprendedores e innovadores
Los cinco parques científicos y CEEIs de la Comunitat Valenciana han firmado un acuerdo de colaboración con el Instituto 
Valenciano de Finanzas por el que se establecen acciones que contribuirán a la financiación a largo plazo de las pequeñas 
y medianas empresas innovadoras.

De este modo, los parques se adhieren a una línea de finan-
ciación de 4 millones de euros para proyectos emprendedo-
res e innovadores. El acuerdo firmado por Fernando Díaz Re-
quena, secretario autonómico de Economía y Empleo, tiene 
como objetivo estimular la creación y desarrollo de iniciativas 
emprendedoras a través de financiación pública que dismi-
nuya los riesgos y agilice los procedimientos. 

La financiación va dirigida a proyectos innovadores presenta-
dos por microempresas y pymes emprendedoras, cuyos pro-
yectos hayan sido previamente evaluados y seleccionados 
por los Parques Científicos de la Comunitat Valenciana. Los 
proyectos presentados optarán a un préstamo participativo 
de entre 20.000 y 120.000 euros, sin garantías adicionales a 
las que aporta el propio proyecto empresarial, para financiar 
tanto inversiones como necesidades de circulante. El promo-
tor/accionista de la empresa deberá aportar, en forma de re-
cursos propios, al menos un 15% de la cuantía del préstamo 
recibido por el IVF. 

Podrán optar a esta línea de financiación las microempresas 
y/o PYMES con sede y/o actividad principal en la Comunitat 
Valenciana que tengan una antigüedad mínima de 4 meses y 
hayan sido constituidas como máximo, en los tres años ante-
riores a la presentación de la solicitud. Las empresas tendrán 
que ser innovadoras, es decir, que conciban e implementen 
cambios significativos en el producto, proceso, marketing o 
la organización de la empresa con el propósito de mejorar 
los resultados. 

mar-abr 2013Ha sido noticia...



Dietas saludables: un reto para las 
universidades valencianas
La Universitat de València y la Universidad de Alicante han publicado estudios en los que se concluye que los jóvenes se 
alejan cada vez más de la dieta mediterránea. Para intentar invertir esta tendencia, han lanzado iniciativas como la Xarxa 
Valenciana d’Universitats Públiques Saludables.

El Consell de Govern de la Universitat de València ha apro-
bado la incorporación de la institución a la Xarxa Valenciana 
d’Universitats Públiques Saludables, de la cual forman parte 
también la Universitat Jaume I, la Universitat de Alacant y la 
Miguel Hernández. Tal y como ha explicado la vicerrectora de 
Sostenibilidad, Campus y Planificación, Clara Martínez, los úl-
timos años algunas universidades y las estructuras de Salud 
Pública de las comunidades autónomas han trabajado con el 
objetivo de conseguir universidades más saludables. Estos 
proyectos se encuentran en diferentes grados de desarrollo y 
cuentan con el apoyo de la Red Española de Universidades 
Saludables (REUS), apoyada por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y por la Conferencia de Rectores de las Universida-
des Españolas (CRUE).

La Red Valenciana ahora creada pretende potenciar la uni-
versidad como entorno promotor de la salud de la comuni-
dad universitaria y de la sociedad en su conjunto; fomentar 
la investigación y la docencia en Promoción de la Salud; fa-
vorecer el intercambio de experiencias en promoción de la 
salud; y promover y favorecer el trabajo conjunto entre los 
organismos de salud pública, las instituciones comunitarias 
y las universidades. En concreto, la Xarxa incorporará en los 
planes de estudio universitarios de formación en promoción 

de la salud a nivel de grado y posgrado; investigará en pro-
moción de la salud; y planificará servicios y actividades a los 
campus, dirigidos a promocionar la salud de la comunidad 
universitaria.

Otra iniciativa reciente surge en el seno de la Universidad de 
Alicante. Según un informe realizado desde el Departamento 
Nutrición de esta institución, la pirámide alimenticia de sus 
estudiantes está absolutamente invertida, es decir, su dieta 
es lo contrario a la dieta mediterránea y a lo recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud, OMS. Pero además, el 
15% de los miembros de la comunidad universitaria alicantina 
tiene sobrepeso y el 3%, padece obesidad. 

Con el objetivo de prevenir las patologías derivadas de esta 
mala praxis, así como favorecer hábitos alimenticios más sa-
ludables, la Universidad de Alicante ha inaugurado un Ga-
binete de Alimentación y Nutrición (ALINUA). Según Rocío 
Ortíz, coordinadora del centro, los servicios en que se basa 
ALINUA se fundamentan en tres grandes pilares: el clínico, el 
público y el investigador. En el aspecto investigador, ALINUA 
trabaja constantemente en estudiar y mejorar los hábitos de la 
población universitaria a través de estudios específicos sobre 
consumo de alimentos, alcohol, estilos de vida, etc. 

10

La decana de Ciencias de la Salud, Ana Laguna, explica a las personalidades 
asistentes el funcionamiento del centro durante la visita a las instalaciones. 

mar-abr 2013Ha sido noticia...
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Una misión espacial europea liderada por 
la UV despierta el interés de la NASA
La Universitat de València participará en un experimento de la NASA destinado a probar nuevas tecnologías en su progra-
ma de Observación de la Tierra. La agencia espacial americana se ha interesado por una innovadora técnica para deter-
minar el balance de carbono en el planeta, desarrollada por el Laboratorio de Procesado de Imágenes en el marco de un 
proyecto de la Agencia Espacial Europea.

Científicos del Laboratorio de Procesado de Imágenes (IPL) 
–en el Parc Científic de la Universitat de València– han desa-
rrollado una novedosa tecnología para determinar el balance 
de carbono en la Tierra a partir de la medición de la actividad 
fotosintética de las plantas, utilizando la fluorescencia emitida 
por la vegetación. Este grupo de investigadores, dirigido por 
José Moreno ha puesto a punto un prototipo aerotransportado 
del instrumento de medición que deberá ir a bordo del saté-
lite en una misión científica de la Agencia Espacial Europea 
(ESA), liderada por la Universitat, denominada FLEX (Fluo-
rescence Explorer). El prototipo ha realizado ya mediciones 
desde avión en zonas experimentales de Finlandia, Alemania 
y otros países europeos.

Ahora, la NASA se ha interesado por esta novedosa tecnolo-
gía y ha cofinanciado, con el Goddard Space Flight Center y 
otros organismos, un experimento para probarla en Harvard, 
Massachusetts (EEUU) junto con otras tecnologías comple-
mentarias desarrolladas recientemente por la agencia espa-
cial americana. La metodología desarrollada en Valencia será 
utilizada por la NASA en tales experimentos, incluyendo nove-
dosos prototipos de medidas desarrollados y patentados por 
la Universitat de València.

La noticia llega en un momento en que la incertidumbre en los 
presupuestos de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de la 
misma Unión Europea comprometen el desarrollo de diferen-
tes misiones científicas en el marco del programa europeo de 
Observación de la Tierra, entre ellas el proyecto FLEX. 

Preparan un nuevo sistema de clasificación funcional 
de los paratriatletas
El profesor de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia Javier Martínez Gramage forma parte del 
equipo de investigadores creado por la International Triathlon Union (ITU) para definir un sistema de clasificación de los 
deportistas con discapacidad que practiquen este deporte en competiciones oficiales. 

Durante este año 2013 se realizará un 
estudio comparativo que permitirá fijar 
estas categorías en competición, de 
acuerdo a evidencias científicas. Estas 
categorías serán de aplicación en los 
próximos Juegos Paralímpicos de Río 
de Janeiro de 2016, en los que por pri-
mera vez el paratriatlón se convertirá 
en deporte paralímpico.
  
En 2010, la ITU estandarizó las con-
diciones de este deporte para atletas 
con discapacidad, fijando las distan-
cias de cada una de las tres disciplinas 
que lo integran. La competición consta 

de 750 metros de natación en aguas 
abiertas, 20 kilómetros de bicicleta y 
5 kilómetros de carrera, a pie o en silla 
de ruedas. El objetivo del actual traba-
jo es determinar un sistema de clasifi-
cación que iguale las condiciones de 
partida frente a la competición. 

Tras una primera fase de revisión 
científica sobre las investigaciones 
previas realizadas en los ámbitos de 
la natación, el ciclismo y el atletismo 
para deportistas con algún grado de 
discapacidad, se han identificado los 
movimientos claves en las tres disci-

plinas del paratriatlón y el grado de 
limitación que cada tipo de discapa-
cidad puede suponer para su práctica 
por deportistas con discapacidad. El 
trabajo de campo que ahora se inicia 
consiste en realizar un estudio com-
parativo entre triatletas y paratriatletas 
de élite que permita definir los grados 
de fuerza, amplitud de movimiento y 
coordinación a la hora de practicar 
triatlón.  Los resultados de este estu-
dio permitirán establecer un sistema 
de clasificación de los paratriatletas 
en distintas categorías en función de 
sus capacidades.

mar-abr 2013Ha sido noticia...
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Una red de investigación analiza el 
consumo de drogas en Europa
La Universitat Jaume I de Castellón (UJI) participa en una red europea Marie Curie sobre epidemiología humana basada 
en el control de drogas de abuso en aguas residuales. La red europea se propone tender puentes entre distintos investi-
gadores, con el fin de aprovechar la experiencia disponible en diversos campos y poder aplicar esta aproximación inter-
disciplinar en estudios epidemiológicos relacionados con la salud pública. 

Esta red Europea (European Marie Curie Initial Training Net-
work), que lleva por título A new paradigm in drug use and 
human health risk assessment: Sewage profiling at the com-
munity level (SEWPROF), cuenta con una financiación global 
de 4,2 millones de euros, y en ella participan expertos de las 
áreas de química analítica, ciencias ambientales, modeliza-
ción matemática, farmacología, toxicología, estudios clínicos, 
ciencias sociales y de la salud e ingeniería del agua. 

En esta red participan 16 instituciones europeas líderes en 
su campo, pertenecientes a varios países. En total, se han 
contratado 11 investigadores predoctorales y 4 investigado-
res postdoctorales, que serán formados en dicha red. Por 

parte española, el grupo de trabajo participante es de la UJI, 
y está formado por los doctores Félix Hernández, Juan Vicen-
te Sancho, María Ibáñez y Lubertus Bijlsma, todos ellos per-
tenecientes al Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas 
(IUPA).  Este grupo desarrollará metodología analítica avan-
zada basada en técnicas de espectrometría de masas de 
alta resolución, para realizar un cribado universal de drogas y 
metabolitos, incluyendo nuevos principios activos que aún no 
son muy conocidos. El objetivo principal es la detección del 
mayor número posible de drogas en las aguas residuales. Los 
datos generados se usarán con fines epidemiológicos, tales 
como la estimación del consumo de drogas en las poblacio-
nes objeto de estudio. 

Félix Hernández, responsable del equipo de trabajo de la UJI y responsable de formación de la red global.

may-jun 2013Ha sido noticia...



La revista más prestigiosa de Química 
Física destaca una investigación de la UA
Los editores de la revista The Journal of Chemical Physics y el Instituto Americano de Física (AIP) han elegido un artículo 
del grupo de investigación de Química Cuántica, perteneciente al Departamento de Química-Física de la Universidad de 
Alicante (UA), como una de las investigaciones más destacadas del año 2012. Dicha revista científica publica los resulta-
dos de investigación más relevantes de todas las áreas de Química Física del mundo.

La investigación, dirigida por el profesor de la UA Juan Carlos 
Sancho-García, describe mediante métodos computacionales 
el comportamiento de determinados tipos de moléculas orgá-
nicas, que podrían emular en un futuro las propiedades del si-
licio, mineral de costes muy elevados y extremadamente difícil 
de purificar utilizado en la industria electrónica que nos rodea.

Las moléculas orgánicas ofrecen un enorme abanico de 
posibilidades para el desarrollo de nuevos dispositivos con 
aplicaciones ópticas, magnéticas o electrónicas, tales como 
fuentes de iluminación (diodos emisores de luz o LEDs como 
los que componen la pantalla plana de un televisor), células 
solares (cuya función es convertir la energía del sol en elec-
tricidad), transistores para todo tipo de circuitos electrónicos, 
detectores de moléculas, o sensores de luz o temperatura.

La puesta en práctica de este y otros estudios relacionados 
permitiría crear muchas aplicaciones, con mejor rendimiento 
y más bajo costo de fabricación, además de crear nuevos 
campos de aplicación, tales como el papel electrónico, las 
pantallas flexibles, las ventanas inteligentes, músculos y ner-
vios artificiales, entre otros. Portada de la revista

Forman un consorcio en la UJI para avanzar 
en medicina, energía y catálisis
Los grupos de investigación en Dispositivos Fotovoltaicos y Optoelectrónicos, Materiales Funcionales, Neurociencia Clí-
nica y Experimental-CIBERNED, y Química Inorgánica de la Universitat Jaume I de Castellón han abierto una línea de 
investigación cooperativa multidisciplinar que les permitirá reunir capacidades en física, química y biomedicina para 
estudiar el ámbito de los nanomateriales y nanotecnologías.

La cooperación entre los investigadores e investigadoras  
de estos grupos que cuentan con una excelente valoración 
según los marcadores internacionalmente aceptados, ha 
comenzado con un programa de seminarios y talleres para 
sentar las bases de los objetivos comunes de investigación. 
Asimismo se han establecido proyectos de investigación es-
pecíficos en el campo de la detección temprana de enfer-
medades y la producción de combustible con luz solar, que 
próximamente se pondrán en marcha. 

La calidad es la apuesta de esta ciencia cooperativa multidis-
ciplinar que promueve investigaciones de alto impacto inter-
nacional y que tiene entre sus prioridades un fuerte compo-
nente de transferencia de conocimiento para convertirse en 
aplicaciones prácticas que mejoren la vida de los ciudadanos 
y den sustento a un sistema económico basado en la inteli-
gencia y en la efectividad de los sistemas productivos. 

Eduardo Peris, Beatriz Julián, Juan Bisquert y Trinidad Herrero.
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La profesora de Ingeniería Química de la Universitat de València Carmen Gabaldón ha conseguido un proyecto europeo de 
casi un millón de euros para dirigir una investigación en colaboración con la empresa holandesa Pure Air Solutions, cuyo 
objetivo es convertir las emisiones atmosféricas de las industrias en bioenergía. 

Este proyecto se integra en el programa Marie Curie Training 
Networks (ITN) de la convocatoria People, en concreto, de 
la modalidad European Industrial Doctorates (EID), que im-
plica la formación de investigadores predoctorales -al 50% 
en el ámbito universitario y 50% en el entorno industrial. Las 
EID promueven la cooperación de universidades y centros 
de investigación con el sector empresarial con objetivo de 
fomentar la transferencia de conocimiento a la sociedad para 
desarrollar carreras investigadoras que combinan excelencia 
científica e innovación empresarial.

El proyecto de Gabaldón denominado TrainonSEC ha sido el 
primero en la evaluación de la convocatoria de este año de 
la modalidad European Industrial Doctorates y, hasta ahora, 
no existía ninguno de este tipo coordinado por un centro es-
pañol. TrainonSEC se desarrollará durante cuatro años y pre-
tende adelantar en las conocidas como Tecnologías Limpias, 
con el fin de hacer de la Unión Europea una región dinámica 
en el ámbito mundial de la creación de modelos de control 
sostenible de la contaminación, y así, mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. Por lo tanto, la principal meta de esta 

iniciativa es formar a cuatro investigadores en la búsqueda 
de soluciones ambientales para que los procesos industria-
les generen menos emisiones a la atmósfera, reduzcan su 
demanda energética y, a la vez, puedan producir y utilizar 
bioenergía a través de la innovación en biotecnología.

Carmen Gabaldón García es profesora titular de la Universitat 
de València y desarrolla su actividad investigadora en el cam-
po de la ingeniería ambiental. Actualmente, dirige un grupo 
de quince investigadores y su investigación está centrada en 
el desarrollo de tecnologías ambientalmente sostenibles para 
el tratamiento de emisiones industriales en aire y agua, con 
unas líneas de trabajo que comprenden principalmente la eli-
minación de compuestos orgánicos volátiles en aire median-
te procesos biológicos y fotocatalíticos y la bioadsorción de 
metales pesados en agua. En 2011 Gabaldón ya consiguió 
un proyecto de la Research European Agency dotado con un 
millón de euros con objeto de promover la colaboración aca-
démica y empresarial a través de la movilidad de investiga-
dores, el cual también fue el primero de este tipo coordinado 
por un centro valenciano.

Carmen Gabaldón junto a Albert Waalkens de Pure Air Solutions.

La Universitat consigue un proyecto para trans-
formar las emisiones industriales en bioenergía

may-jun 2013Ha sido noticia...



Restos de posidonia servirán para crear 
nuevas zonas verdes
El Ayuntamiento de Santa Pola, la Universidad de Alicante y Urbaser han firmado un convenio para la puesta en marcha del 
proyecto de investigación Demostración de nuevos usos de posidonia para la recuperación de zonas verdes en vertederos 
clausurados.

Alfonso Ramos, director del Centro de Investigación Marina 
(CIMAR), dirigirá el proyecto que pretende por un lado, estu-
diar y validar nuevos usos y aplicaciones de la Posidonia oceá-
nica recogida en las costas del litoral mediterráneo. De este 
modo, previa optimización de los procesos de limpieza, sepa-
ración de la arena adherida y secado, podrá emplearse como 
sustrato vegetal y tierra de cobertura en vertederos de inertes. 

Por otro lado, el proyecto determinará cuáles son las especies 
vegetales idóneas, su ritmo de crecimiento y adaptabilidad a 
sustratos potencialmente salinos, respetando el carácter au-
tóctono de la vegetación local.
  
Según Alfonso Ramos, la iniciativa otorga una especial impor-
tancia a la «repercusión medioambiental, ya que intenta re-
solver un problema extendido y detectado en los municipios 
turísticos de la costa mediterránea, relativo a la acumulación 
de Posidonia oceánica en playas del litoral y cuyo reapro-

vechamiento se encuentra en desuso por falta de resultados 
positivos en las líneas de innovación emprendidas en otros 
ámbitos». 

Además, según el proyecto presentado por el CIMAR, «se 
conseguirá un potencial ahorro de materiales de recubrimien-
to en vertederos de inertes, minimizando el uso de tierras pro-
cedentes de otros sectores, contribuirá al mantenimiento e 
incremento de la biodiversidad en zonas donde la actividad 
dad humana ha generado un significativo impacto ambiental, 
como son los vertederos de residuos no peligrosos».

En esta primera fase se procederá al sellado y clausura del 
Vertedero de Santa Pola, pero en fases sucesivas se prevé 
estudiar la replicabilidad de las soluciones validadas al am-
paro del proyecto en otras zonas de la geografía litoral medi-
terránea, creando sinergias en materia de investigación con 
otros países como Francia, Italia, Túnez, etc.
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Aprueban un proyecto para mejorar el 
diagnóstico de las cataratas y la presbicia 
El catedrático de Óptica y director del Grupo de Investigación de Optometría de la Universitat de València, Robert Montés-
Micó, dirigirá una investigación europea de 3,1 millones de euros con colaboración empresarial con el objetivo de mejorar 
los diagnósticos de las cataratas y la presbicia. 

El proyecto de Montés-Micó Aging Eye, que se desarrolla-
rá durante cuatro años, ha sido el primero de la evaluación 
del programa Marie Curie Initial Traininig Networks (ITN) de la 
convocatoria de este año People, una modalidad de financia-
ción del Programa Marco para movilidad de investigadores. 
 
La investigación transdisciplinar creará una red europea para 
analizar, con la tecnología más puntera, cómo funciona el 
cristalino del ojo joven porque esta información hará posible 
mejorar las herramientas de diagnóstico que se usan para las 
cataratas y la presbicia. Al mismo tiempo, los nuevos cono-
cimientos contribuirán a desarrollar y mejorar las terapias de 
restauración de la función de ojos adultos hasta niveles de 
ojos jóvenes. Este estudio constituye «una prioridad cada vez 
más acuciante en la sociedad debido al envejecimiento de 
la población, así, nuestra meta es conseguir nuevas terapias 
para hacer frente a patologías y alteraciones del ojo y, en defi-
nitiva, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos», asevera 
Montés-Micó.

Este proyecto europeo se convertirá en una plataforma de 
doce investigadores en el campo de las ciencias de la visión e 
integrará en profundidad la experiencia de cinco centros aca-
démicos de cuatro países comunitarios, como son The Faculty 
of Life Sciences de la University of Manchester (Regne Unit), 
el Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento 
de la Universidad de Murcia, el Rotterdams Oogheelkunding 
Instituut (Holanda), el Institute of Biomedical Engineering and 
Instrumentation de la Politechnika Wroclawska (Polonia) y, fun-
damentalmente, el Grupo de Investigación en Optometría de 
la Universitat de València. 

Además, participarán expertos de dos grandes compañías 
multinacionales especializadas en el diseño y producción de 
lentes de contacto e intraoculares; otra compañía que provee-
rá la iniciativa avanzadas herramientas oftálmicas en los cam-
pos del escáner del ojo o la diagnosis refractiva y una gran 
cadena europea del sector hospitalario, vínculo con el contac-
to con personas afectadas por las enfermedades estudiadas. 

may-jun 2013Ha sido noticia...
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Universidades y Generalitat ponen en marcha el 
Banco de Patentes

Lanzan una plataforma de crowdfunding 
para emprendedores universitarios

Los rectores de las cinco universidades públicas valencianas han firmado con el president de la Generalitat, Alberto Fabra, 
el convenio de puesta en marcha del Banco de Patentes. El objetivo es fomentar la reactivación económica y la creación 
de empleo a través del conocimiento, basado en la I+D+i, en el capital humano, el emprendimiento y la apertura exterior.

La Universitat de València ha presentado la plataforma Uniempren, una herramienta de crowdfunding (micromecenazgo) 
dirigida a emprendedores universitarios. Se trata de una iniciativa pionera en el contexto de las universidades españolas 
que tiene por objetivo ofrecer ayuda a los estudiantes y titulados universitarios para conseguir financiación que les per-
mita impulsar su proyecto empresarial o social. 

El Banco de Patentes es una herramienta que pone al servicio 
de la sociedad todo el conocimiento innovador y la experien-
cia de la Universidad para lograr que esté más cerca de las 
empresas e incrementar los porcentajes de las expectativas 
de los universitarios cuando finalizan sus estudios. 

Según el jefe del Consell, esta iniciativa permitirá que las cinco 
universidades públicas valencianas pongan en valor los resul-
tados de su actividad investigadora, facilitando la transferen-
cia de las más de 340 patentes susceptibles de explotación 
empresarial. Ha puesto de manifiesto que una de las grandes 
ventajas que ofrece el Banco de Patentes es que propiciará 
el encuentro entre potenciales emprendedores cualificados, 
empresarios experimentados y el conocimiento innovador que 
aportan las universidades.

«Este proyecto tiene que ser un punto de inflexión para la 
creación de empresas de base tecnológica y la suscripción 
de contratos colaborativos entre la universidad y la empresa 
para acabar de desarrollar conjuntamente el producto final». 
Por último, Fabra ha pedido a los empresarios que confíen en 
el sistema que ha puesto a su servicio la administración y las 
universidades, para aprovechar «todo el potencial de la Co-
munitat y poner en marcha la sociedad valenciana del futuro».

Es la primera plataforma que aúna micromecenazgo, bús-
queda de inversores potenciales para grandes proyectos 
empresariales surgidos de los entornos científicos e investi-
gadores universitarios, búsqueda de socios para completar 
equipos humanos de trabajo, así como de colaboraciones no 
monetarias. A su vez, Uniempren funciona como mecenas de 
otros proyectos y ofrece, a través del OPAL, el Observatori 
d’Inserció Professional i Assessorament Laboral integrado en 
la Fundació General de la Universitat de València, informa-
ción y asesoramiento a las personas emprendedoras median-
te tutoriales web.

Uniempren ha nacido en el seno de la Universitat de València 
pero es una plataforma abierta a todo el sistema universita-
rio español, de forma que cualquier estudiante o titulado de 
cualquiera de las universidades españolas puede introducir 
su proyecto en esta plataforma. Uniempren es una platafor-
ma web (www.uniempren.es) que consta de dos partes di-
ferenciadas: una pública meramente informativa donde se 
encuentran los proyectos activos en ese momento, un blog 
y una serie de preguntas frecuentes; y una privada donde el 

emprendedor se tendrá que dar de alta para iniciar el proceso 
de publicación de su iniciativa, la cual pasará por dos fases 
antes de obtener el acceso a la financiación. Los proyectos 
permanecerán activos en la plataforma durante un plazo de 
cuarenta días.

Presidió el acto de presentación la vicerrectora de Posgrado, Rosa 
Marín. 

may-jun 2013Ha sido noticia...



Eligen una aplicación valenciana para acercar 
las TIC a los mayores de México 
La ciudad de México DF ha elegido la aplicación Mayordomo, desarrollada por tres de las universidades públicas valencia-
nas (Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I de Castelló y Universitat de València) para realizar un estudio pi-
loto en la capital de México con el objetivo de facilitar el acceso y uso de las nuevas tecnologías entre las personas mayores. 

El sistema Mayordomo ha participado en la LLGA/Cities Pilot 
the Future 2013, una competición organizada por Cytymart.
com que ha atraído durante los últimos años a más de una 
cuarentena de ciudades y tiene por objetivo encontrar solu-
ciones innovadoras propuestas por empresas, instituciones o 
emprendedores para los principales retos sociales, urbanos 
o medio ambientales a los que se enfrentan las ciudades, con 
el propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Mayordomo ha sido galardonado con el primer premio para 
ciudad de México, compitiendo con otras 456 propuestas 
tecnológicas de todo el mundo que se presentaban en la ca-
tegoría de tercera edad.

Mayordomo es una aplicación desarrollada en el marco del 
proyecto de excelencia PROMETEO financiado por la Gene-
ralitat Valenciana, liderado por la profesora de la Universitat 
Jaume I de Castellón Cristina Botella y dirigido por el profesor 
Mariano Alcañiz en la Universitat Politècnica de València y la 
profesora Rosa Baños en la Universitat de València. El estudio 
piloto que se desarrollará en la ciudad de México durante el 
próximo año, permitirá a los ciudadanos de la tercera edad 
aproximarse a la tecnología mientras el sistema introduce téc-
nicas psicológicas diseñadas para que actúen como factores 
protectores y para mejorar su calidad de vida. Al mismo tiem-
po, los datos obtenidos permitirán que el grupo de investiga-

ción de las tres universidades valencianas realice un estudio 
sobre el uso y los beneficios que puede aportar Mayordomo.
Mayordomo ya ha demostrado su eficacia en diversos estu-
dios, cuyos resultados han sido publicados en numerosas 
revistas científicas nacionales e internacionales. Actualmente 
se está realizando un estudio piloto en el Hogar de Personas 
Mayores de Arnedo (La Rioja) con excelentes resultados y 
está a punto de comenzar otro en el Hogar de Mayores de 
Jerez de los Caballeros (Badajoz). Además, el sistema ha 
sido aceptado por la Unión Europea para formar parte de 
la acción European Innovation Partnership sobre Active and 
Healthy Aging (EIP-AHA), una importante iniciativa de los so-
cios europeos que tiene como objetivo aumentar la calidad 
de vida y la salud de las personas mayores.

El programa reúne las aplicaciones más frecuentes de Internet 
en una sola plataforma, consiguiendo que personas mayores 
de 60 años sean capaces de utilizar Internet por sí mismas, 
aunque no lo hayan usado nunca. Además, uno de los benefi-
cios más importantes del sistema es que es capaz de mejorar 
el estado de ánimo de los usuarios, al contar con herramientas 
que sirven para aprender técnicas de relajación o psicología 
positiva, mejorando la calidad de vida y el bienestar psicológi-
co. Mayordomo se encuentra actualmente en marcha en www.
mundomayordomo.com abierto para todo el público.

Mariano Alcañiz, Cristina 
Botella y Rosa Baños.
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Nace una consolidadora de negocios para 
emprendedores en Alicante
Consolida tu negocio es una iniciativa impulsada desde la Fundación Empresa Universidad de Alicante FUNDEUN, con el 
apoyo de la Universidad de Alicante y de 16 profesionales, empresarios con actividad en diferentes áreas y con experiencia 
en el asesoramiento a emprendedores.

Una de las principales carencias de los emprendedores con 
una idea de negocio innovadora es que no poseen todos los 
conocimientos necesarios para llevar esa idea al mercado. El 
emprendedor tiene muy clara su idea, sabe qué innovación 
aporta pero muchas veces desconoce cómo monetizarla en un 
modelo de negocio, generar un plan de empresa, crear la fór-
mula fiscal y legal adecuada, gestionar el talento y el personal, 
conocer las nuevas tecnologías existentes para desarrollarla 
o apenas conoce sus propias habilidades personales para 
mantener el negocio en el mercado, entre otras cosas. Con el 
ánimo de paliar estas carencias nace Consolida tu negocio.

El objetivo es atraer a todos aquellos proyectos de empren-
dedores provenientes de cualquier parte del mundo que 

generen negocio en la provincia. Los proyectos deben ser 
innovadores y tener viabilidad en el mercado. Se estudia la 
viabilidad de los proyectos presentados y la innovación que 
aporta el proyecto. Si entra en la fase de asesoría, los ex-
pertos realizan una labor de orientación al emprendedor de 
manera altruista y se fijan las condiciones de colaboración.

La Universidad de Alicante, por su parte, aporta el conoci-
miento de la institución académica principalmente en tres 
aspectos: los departamentos de investigación, que pueden 
aplicar su trabajo a los proyectos empresariales de empren-
dimiento, con la aportación de tecnología y con la incorpora-
ción del talento universitario en las empresas. Al final, el ob-
jetivo es favorecer la conexión entre empresa y Universidad.

Imagen de grupo en la que el rector y la vicerrectora de Investigación posan con expertos y responsables del proyecto.

jul-ago 2013Ha sido noticia...
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El Instituto de Tecnología Química, centro de 
excelencia Severo Ochoa
Avelino Corma, del Instituto de Tecnología Química (centro mixto de la Universitat Politècnica de Valencia y el CSIC), ha 
recibido de manos de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, la acreditación de 
centro de excelencia Severo Ochoa.

La secretaria de Estado Carmen Vela ha presidido el acto de 
entrega de cinco nuevas acreditaciones. Esta iniciativa reco-
noce la relevancia internacional de la investigación científica 
realizada así como el interés global del programa de investiga-
ción propuesto por los centros para los próximos cuatro años. 
Luis Enrique Ibáñez, del Instituto de Física Teórica, Juan José 
Negro, de la Estación Biológica de Doñana, Avelino Corma, 
del Instituto de Tecnología Química, Manuel Martínez, del Ins-
tituto de Física de Altas Energías y Luis Serrano, del Centro de 
Regulación Genómica, han recibido los galardones que distin-
guen a sus centros.

La acreditación de estos cinco centros, que se unen a los 
ocho que ya cuentan con este distintivo, tendrá validez duran-
te cuatro años, proporciona un millón de euros anuales a cada 
centro, acceso preferente a otras ayudas de la Secretaría de 
Estado y actúa como factor de atracción de mecenazgo. 

Esta distinción es el mayor reconocimiento para centros de 
excelencia en España y se otorga tras un exigente proceso de 
evaluación realizado por los comités científicos internaciona-
les agrupados en tres áreas: Ciencias de la vida y medicina, 
Ciencias Experimentales, Matemáticas e Ingeniería y Ciencias 

Humanas y Sociales. En el año 2012 participaron en estos co-
mités 70 investigadores internacionales, líderes en sus ámbi-
tos y procedentes de 12 países diferentes.

Instituto de Tecnología Química (ITQ) es un centro de referen-
cia en el área de catálisis, nuevos materiales (especialmente 
zeolitas) y fotoquímica. Gracias a su excelente nivel de inves-
tigación fundamental y orientada y a su carácter multidisci-
plinar, el ITQ tiene la capacidad de actuar en interfases entre 
disciplinas teniendo así una amplia flexibilidad y rápida adap-
tación a nuevas líneas y retos.  

La Generalitat aprueba siete nuevas estancias de 
profesores universitarios en empresas
Soluciones Cuatroochenta, Genera Biotech, Oncovision, Clínica de Trastornos Alimentarios, Gamadecor y Analog Devices 
serán las seis entidades que podrán contar con un profesor de la Universitat de València o la Universitat Jaume I con las 
nuevas estancias en empresas aprobadas por la Dirección General de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia.

Concretamente, serán siete profesores y 
seis empresas los que se beneficiarán 
de esta iniciativa puesta en marcha para 
contribuir al incremento de la innovación 
en el tejido empresarial y al fomento de 
la investigación científica y desarrollo 
tecnológico de la Comunitat Valenciana. 
Estas estancias, que se desarrollarán a 
lo largo del año 2013 y no deberán su-
perar las 240 horas, están financiadas 
por la Generalitat Valenciana.

La empresa del sector de la Biomedici-
na Genera Biotech realizará dos de las 
estancias, una en el ámbito del bioem-
prendimiento, en colaboración con el 
profesor del Departamento de Genética, 

Manuel Pérez, y otra para la identifica-
ción de biomarcadores en el campo de 
la oftalmología, que correrá a cargo del 
profesor de Medicina Preventiva y miem-
bro del CIBERobn Fisiopatología de la 
Obesidad y Nutrición Vicente Zanón.

Además, dos profesores del Departa-
mento de Ingeniería Electrónica de la 
Universitat de València, José Torres y 
Cándido Reig, realizarán estancias en 
las empresas Oncovision –que traba-
ja en el ámbito de la visión molecular 
aplicada a las ciencias de la Salud– y 
Analog Devices, del sector de la Elec-
trónica, respectivamente.

Por otra parte, en el ámbito de la in-
tervención psicológica, el profesor de 
Psicobiología Luis Moya realizará una 
estancia en la Clínica de Trastornos 
Alimentarios. La empresa Gamadecor, 
perteneciente al Grupo Porcelanosa y 
dedicada a la fabricación de mobiliario 
de cocina y baño, acogerá la estancia 
del profesor del Departamento de Inge-
niería Química Vicente Martínez Soria. 
Por último, Oscar Belmonte Fernández, 
profesor del Departamento de Lengua-
jes y Sistemas Informáticos de la Uni-
versitat Jaume I de Castellón colaborará 
con Soluciones Cuatroochenta, empre-
sa ubicada en el edificio de Espaitec II. 

jul-ago 2013Ha sido noticia...



En su desarrollo han participado inves-
tigadores de dos centros de la Univer-
sitat Politècnica de València, el Instituto 
INGENIO (UPV-CSIC) y el LabHuman-
I3BH. El cubo está situado en el Labo-
ratorio Europeo de Neurotecnologías 
Inmersivas (LENI) del LabHuman-I3BH 
de la UPV.  Incluye varios proyectores 
que permiten cubrir 270 grados de in-
mersión y abarcar completamente el 
ángulo visual de uno o varios usuarios 
(videowall inmersivo) situados en el 
centro de la sala, junto a la mesa multi-
táctil, y un entorno web específico para 
el acceso a los contenidos. Desde la 

mesa, el usuario puede seleccionar y 
filtrar los elementos que se van a mos-
trar en cada momento mediante un in-
terfaz natural e intuitivo. 

En el cubo se pueden mostrar todo 
tipo de contenidos de carácter turísti-
co, promocional, etc. compuestos por 
fotografías, video, etc. recopiladas por 
un equipo de tratamiento específico. 
El usuario, utilizando un equipo de so-
bremesa como un dispositivo móvil, se 
puede registrar en la plataforma web y 
preseleccionar los destinos por los que 
siente un mayor interés, utilizando un 
intuitivo sistema de filtrado y selección. 
Sus gustos e intereses quedan regis-
trados para poder ofrecerle, mediante 
el sistema de inteligencia turística em-
bedido dentro de la plataforma central, 
los contenidos más relevantes y des-
tacables acordes a sus intereses. Una 
vez guardadas estas preselecciones, 
puede acceder al cubo inmersivo y, 
tras identificarse, tiene a su disposi-

ción sus selecciones de contenido per-
sonalizado, en la mesa multitáctil, en 
forma de tarjetas postales que puede 
manipular mediante el interfaz natural y 
arrastrar al área activa para su visuali-
zación inmersiva. 

El Global Spain Cube es un canal pio-
nero para la distribución internacional 
de Marca España. Es además el prime-
ro de una red planetaria de cubos para 
la experiencia inmersiva en el Spanish 
way of life. Financiado a través del Mi-
nisterio de Industria, Energía y Turismo 
y los Fondos FEDER de la Unión Euro-
pea, está promovido por MTA Connect,  
Agrupación de Empresas Innovadoras 
de Turismo,  y desarrollado tecnológi-
camente por CNSH Hotel Consulting, 
Bienetec, Area Arquitectura, y Global 
Metanoia, en colaboración, además de 
los investigadores de la UPV, con Mi-
crosoft Innovation Center Tourism Te-
chnologies, E.H.M.A. -European Hotel 
Managers Association y Segittur.
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Nace un observatorio para evaluar el impacto de 
Internet en la economía

Global Spain Cube, últimas tecnologías inmersivas 
para la promoción turística

Google, Afi y la Universidad de Alicante ponen en marcha el Observatorio para el Análisis y Desarrollo Económico de 
Internet (ADEI) que nace con el objetivo de analizar el impacto de Internet sobre el desarrollo y la modernización de la 
economía española, tratando de convertir a nuestro país en un referente internacional.

Se ha presentado en la Ciudad Politécnica de la Innovación, parque científico de la Universitat Politècnica de València, el Glo-
bal Spain Cube, un espacio con las últimas tecnologías en experiencias inmersivas en el que los usuarios pueden interac-
tuar con vídeos e imágenes de destinos, productos y servicios turísticos de manera inteligente, interactiva y personalizada. 

Dirigido por el exrector de la Universidad de Alicante, Andrés 
Pedreño, ADEI es un proyecto de colaboración entre Google, 
Analistas Financieros Internacionales (Afi) y el Instituto de 
Economía Internacional de la citada universidad. La misión de 
ADEI es proponer medidas que contribuyan a reforzar una di-
námica positiva en torno a la economía digital. Para ello, traba-
jará en tres áreas de especial interés en la actualidad: la mo-
dernización del sector público; el crecimiento, la empresa y la 
competitividad; y el capital humano vinculado a la educación.

El Observatorio cuenta con un amplio y cualificado consejo 
asesor compuesto por prestigiosos expertos en materia eco-
nómica y de desarrollo de la sociedad de la información. Su 
trabajo incluirá debates sobre las principales tendencias en la 
economía de Internet y la priorización de las líneas de trabajo.

Teniendo en cuenta que Internet tiene un peso en el PIB euro-
peo del 3,8%, ADEI pretende desarrollar múltiples acciones, 
rigurosamente analizadas, que sirvan para que el medio di-
gital opere como motor catalizador para España, creyendo 
firmemente en su capacidad de generar efectos de manera 
transversal sobre todos los sectores.

El director del equipo de investigación, Emilio Ontiveros, guia-
rá a un grupo de trabajo, en el que también participan profe-
sores e investigadores del Instituto de Economía Internacional 
de la Universidad de Alicante, cuyo objetivo es producir análi-
sis relevantes que contribuyan a encontrar la manera en la que 
nuestro país pueda conseguir un mayor grado de inserción en 
relación con Internet, la modernización de su economía y el 
incremento de su productividad. 

sep-oct 2013Ha sido noticia...
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Éxito en el Green Prix Valencia
La EC Race reunió en el Circuit Ricardo Tormo a un total de 20 equipos europeos. Todos ellos debían completar una tanda 
de cuatro vueltas al Circuit utilizando la menor cantidad de combustible. Los vehículos ecológicos de la Universitat Poli-
tècnica de València, la CEU Cardenal Herrera y la Miguel Hernández cosecharon excelentes resultados.

El IDF-Eco Marathon del campus de Alcoy de la Universitat 
Politècnica de València se proclamó vencedor en la categoría 
de etanol en la competición EC Race. Su vehículo, el IDF-12, 
fue el mejor de todos los propulsados por etanol, con una mar-
ca de 957,7 kilómetros recorridos con un solo litro de combus-
tible. Diseñado por investigadores del Instituto IDF y alumnos 
de ingeniería mecánica e ingeniería en diseño industrial y de-
sarrollo de producto del campus de Alcoy, el vehículo está 
fabricado en su totalidad en fibra de carbono. 

Por su parte, el coche eléctrico IDEA CEU Car, diseñado por 
estudiantes e investigadores en Ingeniería del Diseño e Inge-
niería de la Energía de la Universidad CEU Cardenal Herre-
ra de Valencia, se ha impuesto en la categoría de prototipos 
eléctricos. El IDEA CEU Car ha registrado la mejor marca, con 
un consumo de motor de 27,2 w/h y una generación de ener-

gía solar de 4,2 w/h, el equivalente a 525 km de recorrido con 
la energía de un litro de gasolina. Este coche valenciano es el 
único prototipo español capaz de combinar tres energías lim-
pias: el hidrógeno, las baterías de polímero de litio y la energía 
solar, mediante una placa fotovoltaica integrada en el chasis.  

El Dátil, el prototipo desarrollado por estudiantes de la Uni-
versidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha logrado la 
segunda posición en la carrera internacional Green Prix de 
Valencia en la categoría de vehículos de ultra bajo consumo, 
tras recorrer 1.182 kilómetros con un litro de gasolina. En esta 
carrera, el Dátil de la UMH ha sido el mejor de todos los equi-
pos españoles y ha aventajado en más de 200 kilómetros a 
su inmediato seguidor. En el diseño del prototipo han traba-
jado estudiantes de la Escuela Politécnica Superior de Elche 
(EPSE).

sep-oct 2013Ha sido noticia...



Los 2,8 millones de euros concedidos para cinco años su-
ponen un impulso para NEXT, el proyecto internacional lide-
rado por Gómez Cadenas desde el IFIC. Este experimento 
se ubica en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc y busca 
resolver una de las preguntas más intrigantes de la Física: 
¿es el neutrino su propia antipartícula? Además de contribuir 
a la explicación de por qué la materia se impuso a la antima-
teria en los primeros instantes del Universo, esta investiga-
ción contribuirá a desarrollar tecnologías con aplicaciones en 
campos como la imagen médica. 
 
NEXT (Neutrino Experiment with a Xenon TPC) utiliza gas xe-
nón en una cámara de alta presión con un campo eléctrico 
capaz de detectar los electrones que se producen en el fe-
nómeno conocido como doble desintegración beta sin neu-
trinos, un fenómeno extremadamente infrecuente que aún no 
ha sido detectado. 

Hasta el momento, gracias a la financiación conseguida en el 
extinto programa Consolider-Ingenio 2010, el equipo de NEXT 
ha construido tres prototipos del experimento para demostrar 
que es capaz de medir este extraordinario proceso. Los re-
sultados más importantes sobre la energía que es capaz de 
detectar, el método para reconstruir las trazas de las partícu-
las y la estabilidad de todo el sistema, han sido publicados, y 
ahora estudian diferentes mezclas de gases. 

Los 2,8 millones del ERC para cinco años servirán para con-
tratar personal y construir el detector principal NEXT-100. Este 
detector se instalará en el interior de la montaña del Tobazo, 

en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, que lo aísla del 
ruido de fondo de otros procesos de desintegración. 
  
NEXT está formado por 70 investigadores e ingenieros de 
varias instituciones españolas e internacionales. El inventor 
del sistema de detección de partículas de NEXT, David Ny-
gren, participa en el proyecto. La tecnología de reconstruc-
ción de electrones tienen mucho en común con los sensores 
y técnicas que se utilizan en imagen médica. De hecho, los 
investigadores de NEXT han colaborado con el investigador 
valenciano José María Benlloch, que a través de una spin-off 
surgida en el IFIC ha creado diversos sistemas que mejoran 
el diagnóstico de enfermedades como el cáncer de mama. 
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Investigan las telecomunicaciones del coche del futuro

Un experimento de física de neutrinos liderado por el IFIC 
obtiene respaldo europeo

La Universidad Miguel Hernández (UMH), a través de la Escuela Politécnica Superior de Elche, se convierte en la primera 
universidad europea con la que la empresa Toyota InfoTechnology Centre colabora activamente. 

Juan José Gómez Cadenas, profesor de Investigación en el Instituto de Física Corpuscular (IFIC), centro mixto de la Uni-
versitat de València y el CSIC, ha conseguido una de las Advanced Grants de 2013 que concede el European Research 
Council (ERC), organismo europeo que apoya la investigación de excelencia.

La UMH y la empresa japonesa Toyota han firmado un contra-
to de investigación para la definición y desarrollo de los siste-
mas de telecomunicación que incorporarán los vehículos del 
futuro. Actualmente, la empresa nipona mantiene colabora-
ciones, además de con la UMH, con universidades norteame-
ricanas y japonesas. La colaboración se realiza a través del 
laboratorio de investigación en sistemas de comunicaciones 
móviles e inalámbricas UWICORE de la Universidad, que diri-
ge el profesor del Departamento de Ingeniería de Comunica-
ciones Javier Gozálvez Sempere.

La colaboración entre la UMH y Toyota ITC se centra en el 
diseño de sistemas cooperativos de comunicaciones ina-
lámbricas que permitirán la comunicación entre vehículos, 
así como entre nodos de infraestructura y vehículos. Esta 

capacidad de comunicación permitirá en un futuro desarro-
llar nuevas aplicaciones de seguridad vial activa, gestión de 
tráfico o eco-movilidad. Por ejemplo, será posible realizar un 
diagnóstico remoto de los vehículos con el fin de detectar 
averías y evitar así posibles accidentes o imprevistos, o de-
tectar con antelación vehículos que puedan suponer un ries-
go durante la conducción. Además, la capacidad de comuni-
cación de los vehículos les convertirá en sensores móviles de 
los cuales se podrá extraer gran cantidad de información útil 
para una gestión más dinámica y eficiente del tráfico. En este 
ámbito, el trabajo de la UMH se centra en el diseño de meca-
nismos de comunicación capaces de optimizar su funciona-
miento en base a información de contexto y los requisitos de 
comunicaciones que establezcan las distintas aplicaciones 
vehiculares.

sep-oct 2013Ha sido noticia...
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Reducir las muertes durante el parto

La UCV estudia la cría en cautividad del arapaima del Amazonas 

La iniciativa de la Universitat de València, que cuenta con la colaboración de otros centros de investigación y de varias 
empresas, se centra en la detección precoz de la sepsis, una afección producida por la presencia en la sangre de organis-
mos patógenos o de sus toxinas durante el embarazo y en el momento del parto.

Investigadores en Ciencias del Mar de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV) estudian junto con 
la empresa Valenciana de Acuicultura (VASA) la cría para la acuicultura intensiva del arapaima, un pez del Amazonas que 
alcanza los tres metros de longitud y cerca de 250 kilos de peso.

El proyecto, liderado por el investiga-
dor y decano de la Facultat de Medi-
cina i Odontologia de la Universitat de 
València, Federico Pallardó, consiguió 
en Washington un premio de 250.000 
dólares otorgado por el consorcio in-
ternacional Saving Lives at Birth, inte-
grado por Grand Challenges Canada 
(GCC), financiada por el Gobierno de 
Canadá, la Agencia de los EEUU para 
el Desarrollo Internacional, el Departa-
mento de Desarrollo Internacional del 
Reino Unido, el Gobierno de Noruega y 
la Fundación Bill & Melinda Gates. 

La iniciativa de la Universitat de Valèn-
cia, que cuenta con la colaboración de 
investigadores del Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red de Enfermeda-
des Raras (CIBERER) y de la Univer-
sitat Politècnica de València, se centra 
en la detección precoz de la sepsis. Se 
calcula que mueren un millón de neo-
natos y más de 70.000 madres cada 
año por este problema. Esta propues-

ta, además, se ha impulsado en el mar-
co VLC/CAMPUS Valencia International 
Campus of Excellence y también han 
participado las empresas Bioarray de 
Crevillent (Alicante) y Genera Biotech, 
ubicada en el Parc Científic de la Uni-
versitat de València. 

Federico Pallardó argumenta que su 
proyecto de lucha contra la sepsis 
«consiste en la elaboración y distribu-
ción en Uganda (África) de tiras radiac-
tivas que hagan posible medir la canti-
dad de proteínas histonas en la sangre 
y diagnosticar de manera precoz si la 
paciente está infectada, puesto que el 
gran problema de esta enfermedad ra-
dica en la dificultad para detectarla en 
las etapas iniciales». «Es un proyecto 
destinado a fomentar la detección pre-
cisa, el diagnóstico rápido y barato de 
la sepsis, con unos tiras pequeñas que 
cuestan menos de 50 centavos de dó-
lar», apunta José Luis García Giménez, 
investigador del CIBERER integrado en 

la Facultat de Medicina i Odontologia 
de la Universitat de València. De este 
modo, el suministro de los antibióticos 
a las mujeres también permitirá un uso 
más eficiente de este medicamento, 
muy escaso en las zonas pobres del 
planeta.

Este proyecto de investigación, que también incluye otras es-
pecies como la anguila y la tilapa, cuenta con financiación 
de la Generalitat Valenciana como proyecto emergente y lo 
dirige Jerónimo Chirivella, profesor de la Facultad de Veteri-
naria y Ciencias Experimentales de la UCV, y Rodolfo Barre-
ra, director general de VASA y presidente de la Asociación 
Empresarial de Productores de Cultivos Marinos (APROMAR).

El arapaima es el segundo pez de agua dulce más grande del 
mundo y actualmente «se encuentra en peligro por sobrepes-
ca lo que hace que sea tan interesante su cría en cautividad, 
para proteger la especie», ha señalado el profesor Chirivella.

La carne del arapaima, al que también se le conoce como 
paiche o pirarucú, «es muy apreciada, tanto en los mercados 
locales de Sudamérica como en Extremo Oriente, lo que le ha 
llevado en las últimas décadas a una gran presión pesque-
ra», ha añadido. Igualmente, el interés de esta especie para 
la acuicultura intensiva «reside tanto en su rápido crecimien-
to, más de 10 kg por año, como por su alto rendimiento al 

procesado que alcanza más de un 51 por ciento en carne de 
pescado», ha explicado Barrera.

De esta forma, la empresa VASA, con instalaciones en la loca-
lidad valenciana de Puçol, ha comenzado a criar arapaimas 
en circuito cerrado. El proyecto también contempla el estudio 
de las potenciales patologías y el desarrollo de protocolos 
profilácticos que preserven la salud y el bienestar de estos 
peces durante su cría.

sep-oct 2013Ha sido noticia...



La asociación, con sede en la Ciudad Politécnica de la In-
novación, Parque Científico de la Universitat Politècnica de 
València, toma como referencias los modelos de éxito de las 
asociaciones AUTM (Association of University Technology Ma-
nagers), de ámbito global, y ASTP-ProTon, de ámbito europeo.

Según apuntan los promotores de RedTransfer, los profesiona-
les de transferencia y de gestión de la investigación de uni-
versidades, hospitales, centros tecnológicos, organismos de 
investigación, consultoras y empresas innovadoras de España 
afrontan cada día muchos retos. Entre ellos, trabajan por acer-
car el mundo de la investigación a la realidad empresarial y 
facilitar el éxito de los procesos innovadores que contribuyan a 
la mejora de la economía y a la creación de empleo.

Así, RedTransfer nace con la vocación de agrupar, dar voz 
y prestar servicios a los profesionales de transferencia, inno-
vación y gestión de la innovación del país, para contribuir a 
alcanzar esos retos. Entre las funciones que desarrollan estos 
profesionales se encuentran la protección de tecnologías me-
diante patentes, la ayuda a la creación de nuevas empresas 
basadas en conocimiento y el fomento de la contratación y co-
laboración de I+D entre centros de investigación y empresas.

RedTransfer se presenta de este modo como un nuevo actor 
en el sistema de innovación español, para establecer y desa-

rrollar relaciones con otros agentes del sistema que represen-
ten empresas, centros de I+D, universidades, administración 
y sector financiero. Su primer presidente, Fernando Conesa, 
señala: «RedTransfer contribuirá a la interacción entre los pro-
fesionales y al debate sobre la transferencia de tecnología, la 
innovación y la gestión de la investigación, dando cauce a 
la opinión de sus miembros para mejorar el escenario de la 
innovación en nuestro país».

Asimismo, RedTransfer promoverá la inserción y la movilidad 
laboral, poniendo en marcha para ello una bolsa de trabajo y 
otros mecanismos de información, especialmente para jóve-
nes profesionales en situación de desempleo. 
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Lanzamiento de la primera convocatoria de 
proyectos de Horizonte 2020

Nace RedTransfer

La Comisión Europea ha lanzado la primera convocatoria de proyectos del programa de investigación e innovación de la 
Unión Europea, Horizonte 2020, con más de 15.000 millones de euros para los dos primeros años.

Contribuir a la mejora de los procesos de innovación en nuestro país. Este es el objetivo con el que profesionales del ám-
bito de la transferencia de la investigación y de las relaciones universidad-empresa de toda España han puesto en marcha 
la nueva asociación RedTransfer.

La acción del Programa en 2014-2015, que busca impulsar la 
economía del conocimiento en Europa y afrontar problemas 
cuya solución mejore la vida de las personas, se centrará en 
doce temas prioritarios, como la asistencia sanitaria perso-
nalizada, la seguridad digital o las ciudades inteligentes. La 
mayor parte de las convocatorias correspondientes al presu-
puesto de 2014 están abiertas a partir de ahora y otras se irán 
abriendo a lo largo del año en el portal del participante. 

Las convocatorias de ese presupuesto, que representan por 
sí solas un importe de unos 7 800 millones de euros, se repar-
tirán entre los tres pilares fundamentales de Horizonte 2020.

Al pilar de Ciencia Excelente se dedican alrededor de 3000 
millones de euros, incluidos 1700 millones para subvenciones 

del Consejo Europeo de Investigación destinadas a científi-
cos eminentes, y 800 millones para la concesión de becas 
Marie Skłodowska-Curie a jóvenes investigadores.

Al pilar de Liderazgo industrial se asignan 1800 millones de 
euros para apoyar el liderazgo de Europa en sectores tales 
como las TIC, las nanotecnologías, la fabricación avanzada, 
la robótica, las biotecnologías o el espacio.

En tercer lugar, está el pilar de Retos Sociales: 2800 millones 
de euros para proyectos innovadores que afronten los siete 
retos sociales de horizonte 2020, concretamente: salud; agri-
cultura, economía marítima y bioeconomía; energía; transpor-
te; acción climática, medio ambiente, uso eficiente de los re-
cursos y materias primas; sociedades reflexivas, y seguridad.

nov-dic 2013Ha sido noticia...
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Astronomía para niños con problemas de visión

Una herramienta TIC para prevenir la obesidad infantil

El Observatori Astronòmic de la Universitat de Valencia ha emprendido el proyecto sin ánimo de lucro A touch of the Uni-
verse, consistente en treinta kits con actividades astronómicas táctiles destinadas a niños con problemas de visión. El Ob-
servatori está distribuyendo actualmente estos paquetes o astrokits enviándolos a educadores y profesores de Astrono-
mers Without Borders, Universe Awareness (UNAWE) y Galileo Teacher Training Program (GTTP) en América, África y Asia.

La consultora multinacional Everis coordinará en España el desarrollo del proyecto MEAL (Modifying Eating Attitudes and 
Actions through Learning) con la participación de grupos de investigación de la Universitat Jaume I (UJI) y la Universitat 
de València como expertos en desórdenes psicológicos y terapias de tratamiento de la obesidad infantil.

Cada uno de los treinta astrokits está 
compuesto por diversas piezas, entre 
las que destacan una esfera que simu-
la el relieve lunar y una semiesfera que 
representa las principales constelacio-
nes. Estas últimas, además, también 
son palpables en tres maquetas en 3D 
que recrean la distancia respecto a la 
Tierra de cada una de las estrellas que 
componen Orión, la Osa Mayor y Tauro.

El resto del astrokit lo componen un pe-
queño libro sobre las fases de la Luna, 
otro con actividades y unas láminas con 
imágenes astronómicas en relieve que 
la NASA realizó para el Año Internacio-
nal de la Astronomía. Todo ello bajo la 
sinfonía del espectáculo de planetario 
El cielo en tus manos, un DVD inclui-
do en el paquete con explicaciones 
en inglés, español y portugués. Dos 
locutores ayudan al niño a palpar los 

relieves de las constelaciones mientras 
le explican todo lo que está tocando, 
como el color de la luz de una estrella o 
la historia de las constelaciones.

Es un material que, en un principio, 
está dirigido a niños, adaptado total-
mente al braille, pero también es exten-
sible a personas invidentes de todas 
las edades. En las aulas de los países 
sin recursos, los profesores no dispo-
nen a veces de los medios adecuados 
para ayudar a los niños con discapa-
cidad o deficiencia visual. Este incon-
veniente es el que pretende subsanar 
este proyecto solidario que supone la 
continuación de uno anterior en el que 
se enviaron veinte lunas desde Argen-
tina hasta La India. La satisfacción de 
los educadores, su entusiasmo y su 
colaboración en las mejoras conduje-
ron a esta segunda parte del proyecto. 

En la UJI, la investigación la llevará a cabo el Laboratorio 
de Psicología y Tecnología (LabPsiTec), bajo la dirección de 
Cristina Botella. En el proyecto, financiado por la Comisión 
Europea con un importe de 500.000 euros, hay implicados 
tres socios europeos de Noruega, Austria e Italia y contará 
con el apoyo del CIBERobn (Centro de Investigación Biomé-
dica en Red y Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición).

El proyecto MEAL ofrecerá, a través de una herramienta TIC, 
una metodología de formación para los profesores, estudian-
tes y profesionales de la nutrición que les permitirá adquirir, 
entrenar y ofrecer a los niños educación nutricional básica 
y entrenamiento en conductas alimentarias saludables. Ac-
tualmente, estos contenidos no están incluidos en el currículo 
académico de las carreras de Educación Primaria y Nutrición.
Los malos hábitos alimentarios en Europa son un importante 
factor de riesgo para el desarrollo de la obesidad y de los 
trastornos alimentarios que causan un grave perjuicio entre la 
población. El número de personas obesas se ha triplicado en 
Europa en los últimos 20 años y España es el segundo país 
del continente con la mayor tasa de obesidad en menores, 
que ya alcanza al 28,3% de la población infantil.

MEAL ofrecerá una plataforma web para facilitar la enseñan-
za de la nutrición en las escuelas. No sólo aprenderán conoci-
mientos nutricionales, sino que también entrenarán habilida-
des a través de un serious game en el que tendrán que dar de 
comer a una familia, con productos creados por ellos mismos. 
Esta herramienta será implantada en las escuelas para niños 
de entre 9 y 12 años, y permitirá seleccionar fases del juego 
para que los menores sigan practicado en sus casas. Para el 
desarrollo de la plataforma web MEAL utilizará ehCOS, una 
innovadora plataforma tecnológica orientada a procesos de-
sarrollada por Everis.

El proyecto comenzará con el análisis de las necesidades de 
los usuarios y el desarrollo tecnológico. Posteriormente, se 
realizarán ensayos de validación en Austria, Noruega, Italia y 
España, con diferentes grupos de usuarios. Se espera que el 
proyecto MEAL promueva programas formativos nutricionales 
innovadores y de calidad para los profesionales  y estudian-
tes de estas titulaciones y permita crear una herramienta TIC 
que aumente el nivel de autoeficacia, autorregulación y moti-
vación para cambiar los comportamientos alimentarios entre 
los más pequeños.

nov-dic 2013Ha sido noticia...



La Eurospine Task Force in Research concede estas becas 
para financiar a grupos internacionales de excelencia, tras 
evaluación competitiva de la calidad de sus proyectos.  

El profesor de Medicina Julio Doménech dirigirá al equipo de 
investigadores de nueve hospitales españoles que estudiarán 
los factores que influyen en la recuperación de la artrodesis 
lumbar. La artrodesis lumbar consiste en la fusión quirúrgica 
de las vértebras por medio de tornillos e injerto óseo para 
tratar el dolor lumbar en procesos degenerativos. Según se-
ñala el profesor Doménech, «esta es una de las operaciones 
que se hacen con más frecuencia para tratar el dolor lumbar. 
Sin embargo, en ocasiones produce resultados inciertos y es 
desconocido si la mejoría depende de factores estructurales, 
de la propia técnica quirúrgica o de factores psicológicos de 
los pacientes».

Eurospine ha otorgado financiación por dos años para este 
estudio multicéntrico, dedicado a evaluar prospectivamente 
los factores que influyen en el resultado de las operaciones 
de columna. Bajo la coordinación del profesor de Medicina 
de la CEU-UCH, Julio Doménech, médico del Hospital Arn-
au de Vilanova de Valencia, participarán en la investigación 
doctores de nueve hospitales españoles, cinco de ellos va-
lencianos.

Julio Doménech dirige un equipo multidisciplinar compuesto 
por cirujanos ortopédicos, neumólogos, radiólogos e inge-
nieros informáticos, que ha obtenido también financiación de 
la organización americana Scoliosis Research Society (SRS) 
para estudiar las conexiones intracerebrales y la activación 
cerebral en pacientes con escoliosis idiopática. Es también 
miembro del Grupo de Investigación sobre Fisioterapia en la 
mejora de la calidad de vida relacionada con la salud de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera.
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Impulsan el aprendizaje de un tercer idioma 

Impulso a la investigación sobre tratamiento 
quirúrgico del dolor lumbar que lidera la UCH-CEU

L3-Task es el proyecto europeo sobre implantación de terceras lenguas de la Universidad de Alicante (UA), seleccionado 
por la Comisión Europea, que iniciará su actividad este 2013 con un presupuesto de 400.000 euros netos.

La Spine Society of Europe (Eurospine), principal sociedad médica europea dedicada al estudio de la columna vertebral, 
financiará por dos años la investigación dirigida por el profesor del Departamento de Medicina y Cirugía de la UCH-CEU, 
el doctor Julio Doménech Fernández, gracias a la beca concedida en el último Congreso EUROSPINE 2013. 

Bajo el lema Inglés no es suficiente el equipo de investiga-
ción de la UA, liderado por la doctora y profesora de Filología 
alemana Claudia Grümpel, trabajará, durante los tres próxi-
mos años, en una metodología para reforzar la implantación 
de terceras lenguas (alemán, español, chino) en línea con la 
Prioridad Europea que dicta lengua/s Materna/s + 2 lenguas 
extranjeras para todos los ciudadanos europeos. 

Conformado como Consorcio Europeo L3-TASK, el Proyecto 
está integrado por 6 universidades europeas, además de la 
colaboración de 2 universidades asociadas chinas. Los so-
cios institucionales son, junto a la Universidad de Alicante, la 
Universidad de Viena (Austria), la Universidad de Barcelona 
(España), la Universidad de Jena (Alemania), la Universidad 
Profesional de Viena (WUW, Austria), y la UNED (España).

L3-TASK tiene como objetivos crear un concepto metodológi-
co para la implantación de terceras lenguas y TICs, en este 

caso centrado en los idiomas alemán, español, chino; la or-
ganización de grupos de on-line-tandems; la creación de un 
corpus oral para su investigación metodológica; el estudio y 
la relación entre los conceptos culturales y la identificación 
de las necesidades lingüísticas y culturales orientadas a la 
empleabilidad; la diseminación masiva de los resultados, así 
como un fuerte compromiso de divulgación científica. Para 
ello, durante los tres años de ejecución del Proyecto, se orga-
nizarán cuatro talleres internacionales, en los cuales se dará 
a conocer los progresos de L3-TASK.

En la Universidad de Alicante, el trabajo concreto se centrará 
en la creación de un corpus lingüístico de adquisición de ter-
ceras lenguas y se realizarán los primeros grupos piloto on-
line-tandems. El equipo de la UA está formado por los docto-
res Claudia Grümpel, investigadora principal y coordinadora, 
José Luis Cifuentes, y María Tabuenca, así como numerosos 
colaboradores y becarios.
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La Universitat Politècnica de València (UPV), junto a la Obra So-
cial La Caixa, la Fundació Agrupació, el Centro Asociado a la 
UNED de Villa-Real, la Fundación Isidora Pertusa y las empre-
sas France Telecom SA (Orange) y Trinidad Cantos González 
- Colegio Educatio, han firmado la creación del Aula Infancia 
y Adolescencia, proyecto adscrito a la Facultad de Adminis-
tración y Dirección de Empresas. El proyecto cuenta, además, 
con una pequeña aportación del Ayuntamiento de Valencia a 
través de la Concejalía de Bienestar Social e Integración. 

El objetivo de esta aula es desarrollar actividades de fomen-
to, estudio, difusión y formación en todo lo relacionado con 
los menores desde diversas perspectivas: la protección a los 
derechos de la infancia, la ayuda a los colectivos más vulne-
rables, la educación de niños con dificultades, el acceso a las 
nuevas tecnologías, el fomento de la alimentación saludable, 
etc. El aula quiere abrir nuevas líneas de investigación, fomen-
tar la elaboración de proyectos y tesis doctorales que abar-
quen cualquier problemática de la niñez. También se propone 
llevar a cabo proyectos de formación continua con las admi-
nistraciones y sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en pro 
de la infancia. El profesor de Derecho Constitucional Vicente 
Cabedo será el encargado de dirigir esta aula de empresa.
 
Asimismo, el rector de la UPV y el director territorial de Ca-
jamar en Valencia, Francisco José González López, han fir-
mado un convenio de colaboración para la creación de la 
Cátedra Cajamar-UPV de Economía Social, cuyo objetivo 
es el desarrollo de actividades de fomento, estudio, difusión 
y formación en el área del cooperativismo agrario, bajo la di-
rección del Centro de Investigación en Gestión de Empresas 
(CEGEA) de la UPV.
 
Entre otras acciones, la cátedra Cajamar convocará becas 
de carácter predoctoral y posdoctoral y premios a proyec-
tos de final de carrera; promoverá la realización de prácticas 
de empresas e impulsará la celebración de conferencias, 
seminarios y talleres. Además, en el ámbito de la investiga-
ción, fomentará la publicación de trabajos de cooperativismo 
agroalimentario y de economía social; apoyará la realización 
de tesis doctorales; desarrollará líneas de investigación con-
junta y trabajará para lograr proyectos de I+D+i en el ámbito 
valenciano, español y europeo. 
 
A su vez, la Facultat de Belles Arts de UPV y la compañía 
biofarmaceutica AbbVie han anunciado la puesta en marcha 
de una colaboración única con la creación de la Cátedra Arte 
y Enfermedades cuyo objetivo es acercar el conocimiento de 
las enfermedades autoinmunes a la sociedad a través del 

arte. Entre las finalidades de la Cátedra está la de proponer 
vínculos entre pacientes y estudiantes de arte para crear, 
conjuntamente, estos trabajos artísticos utilizando el proceso 
de creación de la obra como un lugar para pensar sobre la 
relación arte y enfermedad, y dar visibilidad a las enferme-
dades autoinmunes que son muy desconocidas por la socie-
dad. El rector Francisco J. Mora ha destacado que permitirá 
desarrollar programas formativos y tareas de investigación en 
esta área de conocimiento. 

La UPV también ha creado la Cátedra Heineken España que 
se centrará en el desarrollo de actividades de formación, di-
vulgación, transferencia de conocimiento e I+D en el ámbito 
de las nuevas tecnologías y neurociencias aplicadas a la co-
municación, distribución y consumo. Así, la UPV y HEINEKEN 
España colaborarán en másteres y otras actividades docen-
tes, la puesta en marcha de becas y premios a proyectos fin 
de carreras, la realización de jornadas de divulgación técni-
ca, tecnológica y artística o el desarrollo conjunto de trabajos 
de investigación, entre otras muchas acciones. Todas ellas 
serán coordinadas por el Laboratorio LabHuman del Instituto 
I3BH de la Universitat.
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Nacen nuevas cátedras en las 
universidades valencianas
La Universitat Politècnica de València, la Universidad de Alicante, la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad 
Católica de Valencia “San Vicente Mártir” contarán con nuevas cátedras gracias a los convenios suscritos con diferentes 
entidades impulsando así la I+D+i en medicina, nuevas tecnologías, medio ambiente y patrimonio, entre otros ámbitos. 

Cátedra Arte y Enfermedades (Universitat Politècnica de València)

Cátedra Heineken España (Universitat Politècnica de València) 

cátedrasHa sido noticia...



Según ha apuntado Mariano Alcañiz, director de LabHuman-
I3BH, es la primera cátedra a nivel europeo centrada en el 
uso de las neurociencias y nuevas tecnologías aplicadas al 
marketing. Para el desarrollo de las actividades, la UPV pone a 
disposición las instalaciones del Laboratorio europeo de neu-
romarketing immersivo, único a nivel internacional. Dicho la-
boratorio permite estudiar con sumo detalle el comportamien-
to de un consumidor ante un producto o una experiencia de 
compra/uso. Para ello, se diseñan entornos virtuales que per-
miten obtener una réplica exacta de alto realismo de los am-
bientes en los que el consumidor normalmente interacciona.

Por último, la UPV ha promovido la Cátedra UNESCO para 
la difusión y conservación del patrimonio y la cultura vi-
tivinícola con el Club UNESCO para la Protección del Patri-
monio Intangible de las Civilizaciones Antiguas. La Cátedra, 
que será la primera de las que lleva el nombre de la UNESCO 
que se establezca en la UPV, tiene por finalidad la difusión y 
conservación de la cultura y el patrimonio relacionado con 
el cultivo, la elaboración y el consumo de la uva y la viña. El 
proyecto cuenta además en estos momentos con la adhesión 
de unos 15 organismos oficiales y privados. Además, dado 
su carácter internacional, también se ha buscado la participa-
ción de países extranjeros concretamente de Albania, Argelia 
y Angola. 

Las actividades de la Cátedra se ajustarán a los objetivos del 
programa de la UNESCO, y se centrarán, principalmente, en 
acciones de formación, difusión e investigación. Se fomen-
tará el desarrollo de investigaciones pluridisciplinares sobre 
la viña, el vino y la cultura vitivinícola. La conservación del 
patrimonio cultural vitivinícola será otro de sus ejes centrales.
Desde esta nueva Cátedra también se fomentará la difusión 
de los resultados de investigación obtenidos. Entre otras ac-
tividades de difusión, se propone la creación de rutas cultu-
rales para valorizar el patrimonio arqueológico vitivinícola y 
de un observatorio sobre el patrimonio y la cultura vitivinícola.

Mientras tanto, la Universidad de Alicante (UA) ha presen-
tado la Cátedra Human Fertility. Investigaciones sobre los 
efectos de la vitrificación del esperma, sobre la repercusión 
de la contaminación ambiental en todos los ámbitos de la re-
producción humana y los últimos avances sobre la selección 
embrionaria son algunos de los ejes que marcarán la inves-
tigación que va a desarrollarse en el seno de la Cátedra, un 

proyecto de la UA y la empresa In Vitro Fertilisation Spain, 
IVF Spain. Así lo ha hecho saber su directora, la doctora en 
biología María José Gómez Torres, del departamento de Bio-
tecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud durante el 
acto de presentación. 

Según Gómez Torres, la Cátedra está llamada además a con-
vertirse «en centro de formación y foro de debate y divulga-
ción científica en el campo de la reproducción asistida». Se-
gún la directora de la Cátedra, una de las primeras acciones 
va a ser poner en marcha una serie de conferencias sobre 
reproducción y fertilidad. 

La UA, por otra parte, es subsede de la nueva Cátedra 
UNESCO de Reservas de Biosfera y Ambiente Urbano. A 
iniciativa del Instituto de Ecología A.C (INECOL) con sede en 
Xalapa (Veracruz, México) en colaboración con el Centro Ibe-
roamericano de la Biodiversidad de la Universidad de Alican-
te y la participación de las instituciones mexicanas Colegio 
de Veracruz y el Fondo Mexicano para la Conservación de 
la Biodiversidad se ha logrado la creación de esta Cátedra 
UNESCO, de la que es coordinador el investigador Sergio 
Guevara del Instituto de Ecología y el profesor Eduardo Ga-
lante en la subsede de la UA.

Esta asociación estratégica de instituciones mexicanas con 
la UA tiene como objetivo prioritario es convertirse en un ins-
trumento que permita utilizar la figura de Reserva de Biosfe-
ra, hasta ahora utilizada solo como una categoría de espa-
cio natural protegido, como herramienta de integración del 
ambiente urbano, rural y natural, actualmente desvinculados 
funcional y territorialmente, y crear un medioambiente común 
para toda la sociedad. Para lograrlo, la Cátedra UNESCO im-
pulsará el desarrollo de programas que permitan desarrollar 
las capacidades de los investigadores y de las instituciones 
participantes, de modo que se logre innovar en los modelos 
vigentes de conservación de la naturaleza, haciendo partici-
pe a los distintos sectores sociales e incentivando la produc-
ción sostenible de bienes de consumo.

La UA también ha presentado la Cátedra de Medicina Repro-
ductiva, impulsada por el Instituto Bernabeu, la Fundación 
Rafael Bernabeu y la Universidad. Abordará la investigación 
de la infertilidad extrema y estará dirigida por el catedrático 
en biología celular, Joaquín de Juan, del departamento de 
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Cátedra Human Fertility (Universidad de Alicante)

Cátedra UNESCO para la difusión y conservación del patrimonio y la 
cultura vitivinícola (Universitat Politècnica de València)

cátedrasHa sido noticia...



Biotecnología de la universidad alicantina. La Cátedra se cen-
trará en tres pilares básicos: la formación, la investigación y 
el aspecto social.  

La Cátedra de Medicina Reproductiva es fruto de una cola-
boración iniciada hace 12 años entre el Instituto Bernabeu 
y la UA a través de los departamentos de Biotecnología, 
Agroquímica y Biología Molecular. De hecho, desde 2008, la 
universidad alicantina cuenta con profesores asociados pro-
cedentes del Instituto Bernabeu que han ayudado en las dife-
rentes investigaciones realizadas. La puesta en marcha de la 
cátedra facilitará, por otra parte, la incorporación a la misma 
del Máster de Medicina de Reproducción, que llevan a cabo 
ambas instituciones.

La Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH-CEU) y la enti-
dad sin ánimo de lucro Jávea Cancer Care han firmado un 
convenio de colaboración para crear la English Cathedra of 
Modern Oncology Research (ECMOR), un espacio para fo-
mentar el estudio y la realización de trabajos que contribuyan 
al desarrollo y consolidación de avances científicos en el área 
de la oncología. El convenio de colaboración ha sido firmado 
en la sede de Jávea Cancer Care por la rectora Rosa Visiedo 
y la presidenta de Jávea Cancer Care, Jackie Evans, junto 
con su vicepresidenta, Eileen Saville.

La UCH-CEU dotará tecnológicamente el Laboratorio de Far-
macoterapia y Personalización en Oncología (FPOlab), ubica-
do en el Hospital Marina Salud de Denia, para el desarrollo de 
un programa de medicina personalizada contra el cáncer. Por 
su parte, Jávea Cancer Care realizará una aportación econó-
mica para financiar las actividades previstas en esta Cátedra 
hasta el 2017. Los titulares de la cátedra son los doctores 
Ignacio Pérez Roger, profesor del Departamento de Ciencias 
Biomédicas de la UCH-CEU, y Joan Manel Gasent Blesa, on-
cólogo del Hospital Marina Salud de Denia. 

La UCH-CEU de Valencia también colabora con la Fundación 
García Cugat para la investigación biomédica, con sede en 
Barcelona. Han presentado la nueva Cátedra Fundación Gar-
cía Cugat de Investigación Biomédica, creada por ambas 
instituciones. El desarrollo de nuevas técnicas de regeneración 
de músculos, tendones, cartílagos y piel aplicando factores de 
crecimiento serán las líneas de investigación de esta nueva 

Cátedra, dirigida por los doctores Ramón Cugat, de la Funda-
ción García Cugat, y José María Carrillo, de la UCH-CEU.
 
La Universidad colabora desde 2003 con la Fundación García 
Cugat para realizar investigaciones en medicina biorregene-
rativa. Uno de los proyectos pioneros que ambas entidades 
van a continuar impulsando en el marco de la nueva Cáte-
dra es el tratamiento de las lesiones de cartílago mediante 
terapias regenerativas, combinando el uso de células madre 
mesenquimales obtenidas del tejido adiposo y plasma rico 
en factores de crecimiento para reparar el cartílago articular. 
 
En el ámbito de la medicina deportiva, la nueva Cátedra se-
guirá impulsando la aplicación de estas terapias en lesiones 
de ligamento (por ejemplo, rotura de ligamento cruzado ante-
rior de rodilla), lesiones musculares y lesiones tendinosas que 
tienen una alta frecuencia en jóvenes deportistas. Otra área 
de aplicación, que continuarán impulsando ambas institucio-
nes desde esta nueva Cátedra, es la de la regeneración de la 
piel en lesiones cutáneas.

En cuanto a la Universidad Católica de Valencia (UCV) “San 

Vicente Mártir”, ha creado la Cátedra Semergen-Esteve de 
Cronicidad para el estudio y prevención de las enfermeda-
des crónicas. La actividad se centrará inicialmente en la insu-
ficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónicas como líneas 
estratégicas de investigación para un periodo de cuatro años. 
Al acto de presentación asistieron el rector Jose Alfredo Peris, 
el decano de la Facultad de Medicina, Germán Cerdá, el di-
rector de la cátedra y presidente de la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Jose Luis Llis-
terri, así como el presidente de SEMERGEN de la Comunitat, 
Ramón García - Noblezas Dávila, y el director médico y de 
Innovación en Salud de ESTEVE, Pere Fernández Martínez.
 
La UCV ha presentado también la Cátedra Umivale de Inno-
vación e Investigación en Patologías del Trabajo, creada 
también dentro de la Facultad de Medicina, tras la firma de un 
convenio suscrito entre el rector y el presidente de Umivale, 
José Vicente Morata. Esta cátedra busca mejorar la calidad 
del diagnóstico y tratamiento de las patologías laborales, con 
las miras puestas en la pronta recuperación laboral de los 
pacientes e integrando la salud laboral en el quehacer diario.
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Cátedra de Medicina Reproductiva (Universidad de Alicante)

Cátedra Fundación García Cugat de Investigación Biomédica (Uni-
versidad CEU-Cardenal Herrera)
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Confirman que los antioxidantes aceleran la 
respuesta inmune del cerebro ante una lesión
Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad de Barcelona han dado un nuevo paso en sus inves-
tigaciones sobre el uso de antioxidantes para favorecer la regeneración de los tejidos neuronales tras una lesión cerebral.

Su último estudio, publicado en la revista Clinical and Deve-
lopmental Immunology, ha permitido comprobar que la res-
puesta inmune del cerebro ante una lesión cerebral se ace-
lera con la administración de ácido lipoico, gracias a que 
este ácido favorece la generación de células de microglía. El 
ácido lipoico es un potente antioxidante empleado para el tra-
tamiento de enfermedades degenerativas, como la esclerosis 
múltiple o la neuropatía diabética. 

Según señala el profesor de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera José Miguel Soria, investigador principal del equi-
po, «estas células de microglía son actores esenciales de la 
respuesta inmune, por lo que es clave estudiar su actividad 
en situaciones en las que se produce un daño cerebral, es-
pecialmente en combinación con la administración del ácido 
lipoico para su tratamiento».

La investigación ha demostrado que el ácido lipoico incre-
menta la producción de células de microglía, acelerando la 
respuesta inmune y favoreciendo la restauración de los teji-
dos a los 15 días de la lesión cerebral. También han confir-
mado una aparición temprana de células fagocitarias entorno 
al tejido dañado gracias al efecto del ácido lipoico, lo que 

confirma la rápida activación de la respuesta inmune en el 
cerebro y favorece la restauración de los tejidos.
 
Además, el ácido lipoico evita la cicatrización de la glía a lar-
go plazo y promueve la formación de la barrera hematoence-
fálica entre los vasos sanguíneos y el sistema nervioso cen-
tral, que impide que muchas sustancias tóxicas la atraviesen, 
al tiempo que facilita el paso de nutrientes y oxígeno al cere-
bro, garantizando su correcto funcionamiento y, por tanto, su 
regeneración en caso de lesión. Según Soria:  «todos estos 
hallazgos nos permiten comprender mejor la respuesta inmu-
ne del cerebro ante una lesión, un paso crucial para poder 
desarrollar estrategias más efectivas de tratamiento, tanto 
para el daño cerebral como para las enfermedades neuro-
degenerativas».

El profesor José Miguel Soria, subdirector del Instituto de 
Ciencias Biomédica de la UCH-CEU, es el investigador princi-
pal de este equipo, formado por las profesoras de la Facultad 
de Ciencias de la Salud Brenda Rocamonde, Sara Paradells 
y Ángeles García Esparza, y por el profesor de la Facultad 
de Medicina, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en 
Bellaterra, Carlos Barcia.
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Colisiones al azar entre neuronas podrían explicar las 
diferencias cerebrales entre individuos de una especie
Investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han demostrado por primera vez que colisiones al azar entre neuronas del 
cerebro en desarrollo dan lugar a una organización ordenada de las mismas en ausencia de señales que guíen su destino. 

Este hallazgo, que podría ser clave 
para explicar las diferencias individua-
les en la organización del cerebro en 
miembros de la misma especie, ha sido 
portada de la revista Neuron.

Para que la corteza cerebral - una de 
las regiones más complejas del cere-
bro-  se forme correctamente, son ne-
cesarias multitud de señales químicas 
que dirigirán a las células que lo com-
ponen hacia la posición que finalmen-
te van a ocupar y que determinarán la 
función que van a desempeñar. Expe-
rimentos llevados a cabo por el grupo 
que dirige el investigador Óscar Marín 
demuestran que el movimiento de las 
células de Cajal-Retzius, un tipo de 
neuronas que se generan en el cerebro 
embrionario y que juegan un papel cla-
ve en el desarrollo de la corteza cere-

bral, no está dirigido por señales guía 
que les indiquen su punto de destino. 
Por el contrario, los investigadores han 
descubierto que es el contacto al azar y 
la posterior repulsión entre las neuronas 
que entran en contacto entre sí lo que 
determina su distribución en la superfi-
cie de la corteza cerebral.

La colocación de las células de Cajal-
Retzius en matrices ordenadas  que 
forman capas horizontales y columnas 
verticales es fundamental para que las 
áreas funcionales de la corteza cere-
bral, especializadas en procesar in-
formación de determinada modalidad 
sensorial (como vista o tacto) o motora, 
puedan interpretarla de forma eficaz.

Estos estudios demuestran que, ade-
más de la variabilidad genética, otra 

forma de explicar las diferencias en la 
agudeza sensorial y capacidad motora 
de individuos de una misma especie 
podrían ser estos choques al azar entre 
células al viajar hacía su destino.

Lo sorprendente es que a partir de es-
tas interacciones al azar entre las célu-
las en migración surgen distribuciones 
muy similares, que no idénticas. «Pues-
to que estas neuronas corticales son las 
que definen posteriormente las diferen-
tes habilidades de cada tipo de corteza 
(visual, motora, etc.), es muy probable 
que la variabilidad que emerge durante 
el desarrollo tenga mucho que ver con 
las diferencias entre unas personas y 
otras», concluye Marín. En este estudio 
también han colaborado investigadores 
del Centro Médico del Suroeste de la 
Universidad de Texas, EEUU.
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La expresión génica es circular
Científicos de la Universitat de València han participado en la investigación de ámbito internacional que ha descubierto 
que la expresión génica en células eucariotas es circular, en lugar de seguir un proceso lineal, como se pensaba hasta 
ahora. Este hallazgo sobre el funcionamiento molecular de las levaduras –probablemente idéntico al humano– aporta 
información valiosa para su uso en la creación de nuevas terapias o el descubrimiento de las causas de enfermedades.

El profesor José E. Pérez Ortín, director del grupo de Genómi-
ca Funcional de Levaduras de la Universitat de València, ase-
gura que estos resultados, publicados en la revista Cell, inau-
guran un nuevo campo de estudio de la Biología Molecular.

Esta investigación –liderada por el Israel Institute of Technolo-
gy de Haifa y en la que también han trabajado la Universidad 
de Sevilla y la École Normale Supérieure de París– muestra 
que el RNA mensajero de la información genética llega al 
citoplasma y allí se usa para fabricar proteínas o se degrada. 
A diferencia de lo que se pensaba hasta la ahora, la maqui-
naria de degradación del RNA es capaz de viajar al núcleo 
y estimular a la expresión de los genes, con lo que se cierra 
el círculo de la expresión génica. «Hemos demostrado me-
diante técnicas de genómica funcional que las maquinarias 
de síntesis y degradación de los RNAs se comunican para 
controlar mejor las cantidades de RNAs mensajeros», apunta 
Pérez Ortín. «Estos resultados aportan una nueva luz a la caja 
negra que es el funcionamiento de las células», agrega.

Por su parte, Daniel A. Medina, becario Santiago Grisolía, 
coautor del trabajo argumenta: «lo sorprendente de estos re-
sultados es que lo que antes se pensaba que servía solo para 
destruir, también se utiliza fabricar. Así, se demuestra que las 
células aprovechan al máximo todo lo que tienen, son maes-
tras en el arte del bricolaje y del reciclado». 
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Descubren un mecanismo que impide el 
envejecimiento de las células madre
Un equipo de investigadores de la Unidad de Neurobiología Molecular de la Universitat de València, dirigidos por la cate-
drática Isabel Fariñas, ha publicado en la revista Nature Neuroscience los resultados de un trabajo que podría arrojar luz 
sobre el mantenimiento de las células madre del cerebro adulto y de su actividad para producir nuevas neuronas.

El grupo ha descubierto que el gen Cdkn1a/p21 es esencial 
para mantener las células madre del cerebro activas y fun-
cionales. Su ausencia provoca el agotamiento de las mismas, 
empeorando su funcionamiento y afectando a la generación 
de nuevas neuronas, como sucede al final de nuestras vidas.

Las células madre necesitan p21 para replicarse a sí mismas 
de manera controlada. Como p21 es un gen supresor de tu-
mores y regula la proliferación de las células madre neurales, 
se podría pensar que su inactivación daría lugar a tumores 
cerebrales. Sin embargo, p21 funciona de manera diferente 
en células madre neurales. Su ausencia no produce tumo-
res, sino agotamiento de las células madre neurales, es decir 
envejecimiento. «La razón –dice Isabel Fariñas– es que p21 
ejerce funciones en estas células que son independientes de 
su acción clásica sobre el ciclo celular y éste es uno de los 
aspectos novedosos del trabajo». 

El equipo de Isabel Fariñas, con la colaboración del grupo 
de Anxo Vidal  (Universidad de Santiago de Compostela), ha 
demostrado que p21 en las células madre neurales reprime 
la producción de moléculas que inducen el agotamiento de 
estas células, algo que sucede durante el envejecimiento. «El 
trabajo nos permite comprender mejor cómo se pierden las 
células madre en nuestro cerebro cuando envejecemos y abre 
la posibilidad de que podamos intentar paliar ese deterioro», 
dice Isabel Fariñas. 

El equipo de Fariñas pertenece a la Unidad de Neurobiología 
Molecular del Departamento de Biología Celular y Parasitolo-
gía y a la ERI de Biotecnología y Biomedicina de la Universitat, 
al Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermeda-
des Neurodegenerativas (CIBERNED) y a la RETIC de Terapia 
Celular, y es grupo Prometeo de excelencia.

Nuevas claves sobre la esquizofrenia
Investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han descubierto el papel del gen Erbb4, implicado en la aparición de 
la esquizofrenia. La revista científica Neuron ha publicado el trabajo. 

La esquizofrenia es un desorden neurológico caracterizado 
por trastornos en la percepción de la realidad y un profundo 
deterioro cognitivo. Se produce por alteraciones en el desarro-
llo neuronal. No obstante, la función de muchos de los genes 
implicados en su aparición es todavía desconocida.

Los experimentos, llevados a cabo en ratones en los que se 
silenció el gen Erbb4, han demostrado que su ausencia pro-
voca un aumento desproporcionado de la actividad y sincro-
nización de las neuronas excitadoras. El investigador del Insti-
tuto de Neurociencias y, también, codirector del estudio Óscar 

Marín, ha afirmado que «dicha alteración reproduce de forma 
muy precisa algunos de los cambios en la actividad cerebral 
que ocurren en pacientes de esquizofrenia».

Estos cambios han sido, a su vez, relacionados con los déficits 
cognitivos que caracterizan a la enfermedad. «Es necesario 
entender mejor las causas de un trastorno tan complejo como 
éste para poder diseñar aproximaciones terapéuticas racio-
nales. Sólo dispondremos de fármacos eficientes si realmente 
conocemos qué es exactamente lo que funciona mal dentro 
del cerebro estos pacientes», ha añadido Óscar Marín. 

Ciencias Naturales
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Las neuronas cooperan 
para distinguir texturas
Las neuronas cooperan para que el cerebro reciba correc-
tamente los mensajes sensoriales, según demuestra una 
investigación internacional coliderada por Miguel Maravall, 
investigador del Instituto de Neurociencias, centro mixto 
de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

El trabajo desvela que, por muy escasa que sea la información 
aportada por cada neurona, su sinergia sí genera un mensa-
je final adecuado. El estudio, publicado en la revista Journal 
of Neuroscience, ha comprobado esta información en ratas, 
las cuales fueron expuestas a diferentes texturas y su activi-
dad cerebral, monitorizada. Estos roedores poseen su sentido 
del tacto en sus vibrisas (bigotes especializados), del mismo 
modo que la piel humana. En ambos casos, la región de la 
corteza cerebral encargada de procesar la información senso-
rial se dispone en forma de mapa que emula a la localización 
de los receptores nerviosos.

El investigador Miguel Maravall explica que «la región de la 
corteza cerebral encargada de representar los estímulos del 
dedo índice es contigua a la responsable del dedo corazón». 
Los bigotes de los roedores generan un mapa similar en sus 
cerebros.

Aunque haya grupos de neuronas específicos para cada re-
gión sensorial, no todas las neuronas de cada región aportan 
la misma cantidad de información. Según Maravall, «algunas 
de ellas aportan datos muy significativos sobre la naturaleza y 
la posición del objeto, y otras no». La investigación ha demos-
trado que aunque ninguna neurona contenga la información 
suficiente para transmitir el mensaje sensorial completo, la 
cooperación entre todas ellas sí es capaz de lograr el objetivo. 
Maravall concluye: «Unas pocas neuronas bastan para repro-
ducir la capacidad del animal de discernir la textura».

La investigación ha contado con la participación de investi-
gadores de la Escuela Internacional de Estudios Avanzados y 
del Instituto Italiano de Tecnología (ambos en Italia).

Identifican la mutación 
responsable del albinismo 
de Copito de Nieve
Diez años después de la muerte de Copito de Nieve, el 
primer y único gorila albino conocido, investigadores del 
Institut de Biologia Evolutiva (Universitat Pompeu Fabra-
CSIC) de Barcelona han liderado el estudio del genoma 
del emblemático gorila del Zoo de Barcelona, en el que 
han participado científicos de la Universitat de València. 
Esta investigación se ha centrado en descifrar la causa 
genética del albinismo y en explorar nuevas metodologías 
en genéticas de la conservación de especies amenazadas.

En el estudio, publicado en la revista BMC Genomics, se han 
analizado todas las variantes genéticas en los cuatro genes 
que están relacionados con el albinismo en humanos (tirosina-
sa, OCA2, TYRP1 y SLC45A2). Comparando estas variantes 
con dos gorilas no albinos secuenciados previamente, se en-
contró una única variante que podía explicar el fenotipo albino, 
representando así un ejemplo de libro de texto sobre la trans-
misión de enfermedades mendelianas recesivas. Esta variante 
produce un cambio de un único aminoácido en la proteína del 
gen SLC45A2. Este gen también es responsable de albinismo 
en otras especies como el ratón, el caballo y, recientemente, 
el tigre blanco.

El doctorando Carlos Baeza-Delgado y el catedrático de Bio-
química y Biología Molecular Ismael Mingarro se encargaron 
de estudiar el efecto a nivel de proteína del cambio encontra-
do en el gen  SLC45A2. El genoma de Copito de Nieve presen-
ta un cambio de un residuo de glicina por una arginina en una 
de las regiones hidrofóbicas de esta proteína transportadora. 
«Nuestros resultados demuestran que esta mutación dificul-
ta la inserción en la membrana de esta región de la proteína, 
cosa que, muy probablemente compromete el transporte de 
melanina», apunta Mingarro.

Esta investigación fue más allá explorando los orígenes de 
Copito de Nieve. La oportunidad de estudiar el genoma com-
pleto ha permitido averiguar que este carismático gorila fue 
producto de la endogamia en los bosques de Guinea Ecua-
torial, donde fue descubierto en 1966 por el eminente etólogo 
Jordi Sabater Pi. Para poder determinar esta conclusión, se ha 
estudiado la variabilidad del genoma. En general, en los gori-
las, las copias materna y paterna del genoma difieren en casi 
dos nucleótidos cada 1.000 bases. En Copito observamos que 
hay regiones de millones de bases en las que no hay ninguna 
diferencia entre ambas copias, por lo tanto, son heredadas 
de un pariente común como resultado de la consanguinidad.

«Creemos que esta metodología puede tener un impacto 
importante en el estudio de la conservación de especies en 
riesgo de extinción como el gorila y otros grandes primates, 
aunque puede ser extensible a cualquier especie amenaza-
da», apunta Javier Prado Martínez, autor principal del trabajo.

Ciencias Naturales
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Estudio para mejorar la productividad de las 
granjas cunícolas 
Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y del Instituto 
de Investigación de Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH-CEU) colaboran evaluando la 
respuesta inmune de diferentes líneas genéticas de conejas reproductoras, para mejorar la productividad en las granjas.

En esta línea, la investigadora Selena Ferrian, perteneciente 
al Programa Santiago Grisolía para becarios extranjeros de la 
Generalitat Valenciana, ha aportado nuevos resultados que 
corroboran, bajo un punto de vista inmunológico, una res-
puesta diferente de las distintas líneas genéticas cunícolas 
desarrolladas por la UPV, al someterlas a varios desafíos pro-
ductivos, ambientales e infecciosos. 
 
La investigación ha evaluado si la fundación por criterios de 
longevidad reproductiva podía mejorar la capacidad de estos 
animales a enfrentarse a un desafío inmunológico específico. 
Los resultados confirman que la línea genética de conejas fun-
dada por criterios de longevidad reproductiva muestra ser más 
robusta a nivel inmunológico que la seleccionada únicamente 
por su intensidad reproductiva. Esto permitirá a los cunicul-
tores seleccionar aquellas líneas genéticas de conejas repro-
ductoras mejor adaptadas a las condiciones de sus granjas.

Estos resultados han sido publicados en la revista científica 
Research in Veterinary Science y forman parte de la Tesis Doc-
toral Internacional de la doctora Selena Ferrian. La tesis ha 
sido dirigida conjuntamente por los catedráticos Juan Manuel 
Corpa Arenas (UCH-CEU) y Juan José Pascual Amorós (UPV). 

Desde hace más de 30 años, UPV ha contribuido de forma 
continuada a la mejora genética de las conejas reproducto-
ras, principalmente a través del incremento del tamaño de la 
camada y del índice de transformación, lo que ha contribuido 
considerablemente a la productividad y rentabilidad de los 
cunicultores españoles. Esta nueva investigación en colabo-
ración con la UCH-CEU permite avanzar no sólo en elevar la 
productividad, sino también en mejorar otros estándares como 
la salud, el bienestar y la esperanza de vida de los anima-
les en granja, demandados tanto por la sociedad como por el 
sector cunícola. 

Un estudio avanza en detectar biomarcadores 
para predecir el cáncer de pulmón
El profesor de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València Carlos Camps ha participado en una 
investigación que avanza en la búsqueda de biomarcadores que podrán predecir el cáncer de pulmón. Los resultados 
del estudio, dirigido por la Universidad de Navarra, se han publicado en la revista Journal of the National Cancer Institute.

Uno de los mayores retos para la medicina oncológica es de-
tectar el cáncer de pulmón con suficiente anterioridad para 
permitir un tratamiento, ya que en la actualidad la localización 
de este tipo de tumores  implica una metástasis en alrededor 
del 75% de los casos.

Esta investigación ha comprobado que la presencia de la pro-
teína denominada C4d «se asocia a una mayor mortalidad de 
las personas cuyo tumor lo contienen, además, los niveles de 
este marcador se reducen tras la extirpación quirúrgica del 
cáncer», apunta Carlos Camps, también investigador de la 
Fundación Investigación Hospital General Universitario de Va-
lencia. Esta proteína «puede convertirse en un biomarcador 
de detección y tratamiento precoz del cáncer de pulmón por-
que permitiría diagnosticar a personas con mayor riesgo de 
padecer esta enfermedad, aunque no presenten  síntomas», 
agrega la científica Eloísa Jantus-Lewintre, coautora del traba-
jo y perteneciente a la Fundación del Hospital General.

Para alcanzar estas conclusiones, los investigadores analiza-
ron muestras de más de 300 pacientes con cáncer de pulmón 
y más de 400 personas sanas o con patologías respiratorias 
no malignas. La meta de estos trabajos es lograr «la genera-
lización del uso de biomarcadores porque puede servir para 
identificar a la población con mayor riesgo de cáncer de pul-
món –la primera causa de muerte por cáncer del mundo–, 
confirmar la presencia de células tumorales o disponer de más 
información sobre el pronóstico de la enfermedad para perso-
nalizar los tratamientos», expone Carlos Camps.
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Primer análisis de las comunidades 
parasitarias en rapaces
Científicos de la Universitat de València han demostrado que los búhos tienen una menor diversidad de parásitos que las 
rapaces diurnas. Hasta ahora se creía que las comunidades de parásitos de estas especies eran similares en cualquier 
zona, sin embargo, el trabajo publicado en la revista Plos One, demuestra que hay diferencias fundamentales en la diver-
sidad de especies de parásitos, mientras que la composición de especies depende fuertemente de las características de 
cada localidad geográfica. 

Estas conclusiones «nos permiten avanzar en nuestra com-
presión sobre teorías generales sobre la diversidad biológica 
porque revelan qué aspectos de los patrones de diversidad 
parasitaria son predecibles y cuáles resultan singulares para 
cada región geográfica, lo cual puede ser relevante para me-
jorar acciones de conservación tanto de las rapaces como de 
sus parásitos», afirma el científico del Institut Cavanilles de 
Biodiversitat i Biologia Evolutiva del Parc Científic Francisco 
Javier Aznar, coautor del estudio.

Los investigadores analizaron estadísticamente muestras de 
parásitos tanto de búhos como de rapaces diurnas del sur de 
Italia, en concreto, de Calabria y descubrieron que a pesar 
de que tienen dietas similares, los búhos presentaban comu-
nidades de parásitos diferenciadas y más pobres. Paralela-
mente, el análisis de datos parasitológicos de búhos y rapa-
ces diurnas de Galicia mostró que en esta región los búhos 

también tenían una menor diversidad de parásitos, pero de 
las mismas especies que aparecían en las rapaces diurnas, 
«con lo que comprobamos la importancia de la región en la 
que se encuentran las aves para determinar la composición 
de especies de parásitos, pero no su diversidad», apunta Az-
nar, quien agrega que este mismo rasgo parece estar presen-
te en búhos de Holanda y Norteamérica.

La importancia de este trabajo radica en el hecho de que es 
la primera vez que se han llevado a cabo un análisis cuantita-
tivo y comparativo de las comunidades parasitarias en rapa-
ces y los resultados «nos ayudan a dar sentido a multitud de 
datos dispersos con el fin de buscar patrones ecológicos». 
Los científicos aspiran a poder determinar la calidad biológi-
ca de cualquier parte del mundo a través de la diversidad de 
especies de parásitos de las aves.

Obtienen cabritos con alto potencial cárnico
En un proyecto pionero en Europa de mejora genética en el sector caprino, investigadores de la Universitat Politècnica 
de València y el Centro de Investigación y Tecnología Animal de Segorbe, del Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias, han cruzado cabras de la raza Murciano Granadina con sementales de la raza Boer, originaria de Sudáfrica y 
especializada en la producción cárnica.

El resultado ha sido la obtención de cabritos cruzados con 
un elevado potencial cárnico y una importante mejora econó-
mica. La clave está en la reducción del periodo de lactancia: 
el cabrito puro de la raza Murciano Granadina tarda 53 días 
en alcanzar los nueve kilos de peso, mientras que el cruza-
do obtenido crece mucho más rápido, alcanzándolos 18 días 
antes. De este modo, el gasto en leche en polvo, su alimento 

durante el periodo de cría hasta el sacrificio, es mucho menor.
«Actualmente, el ganadero obtiene entre 5 y 6 euros de be-
neficio por cabrito; con este cruzamiento logramos un ahorro 
notable en lactoreemplazante; el beneficio total por animal 
rondaría los 12 euros», explica Nemesio Fernández, Cate-
drático de Producción Animal de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) y director de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV.

La mayoría de explotaciones lecheras de raza Murciano-Gra-
nadina integradas en programas de mejora genética mantie-
nen objetivos de selección relacionados con la producción 
y la composición de la leche. En estos programas no se han 
incluido caracteres relacionados con la producción de carne 
y, consecuentemente, el valor económico de los cabritos se 
ve reducido debido a la disminución de las características 
cárnicas, como su peso al nacer, crecimiento, etc. 

El siguiente objetivo de los investigadores de la UPV es cons-
tituir un rebaño en pureza de raza Boer, que permita suminis-
trar sementales de esta raza a los ganaderos para que pue-
dan beneficiarse de las mejoras obtenidas. 

Cabrito cruzado y ejemplar Murciano Granadina.
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Algunos insectos disponen de un mecanismo sofisticado para contar 
Científicos de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València y de la Universidad de 
Oxford han descubierto, en un trabajo publicado en la revista Frontiers in Psychology, que el conocido como escarabajo 
de la harina (Tenebrio molitor) es capaz de contar el número de machos rivales con los que compite por una hembra antes 
de aparearse y lo hace utilizando una habilidad cognitiva que se creía exclusiva de los vertebrados.

El trabajo sugiere que los escarabajos 
de la harina son capaces de deter-
minar el número de individuos en un 
grupo sin utilizar variables continuas; 
reconocen individualmente a cada in-
dividuo y acumulan en su memoria el 
número de individuos distintos que se 
encuentran para valorar el número total 
de ellos presentes en su entorno más 
inmediato.
 
Este hallazgo tiene un alcance mayor 
que la mera curiosidad. «En los últimos 
años, se ha descubierto que los carac-
teres cognitivos básicos que nos permi-
ten contar –y que subyacen a nuestras 
capacidades matemáticas–  son com-

partidos con muchas otras especies de 
vertebrados y, ahora, de invertebrados, 
lo que hace suponer que podrían ser 
comunes a todos ellos y que, probable-
mente, estén mucho más extendidos 
de lo que se sospechaba», apunta Pau 
Carazo, investigador principal del estu-
dio en el que han participado Enrique 
Font y Reyes Fernández-Perea.
 
La capacidad descubierta en los es-
carabajos de la harina, y que reúne las 
características de lo que se denomina 
proto-counting, se distingue de lo que 
entendemos por contar en humanos 
porque no implica un concepto abs-
tracto de número. «Este permitiría ge-

neralizar el mismo principio a cualquier 
objeto, e incluso, a grupos de objetos 
distintos y no únicamente a individuos 
de su misma especie, como en el caso 
del escarabajo de la harina», clarifica 
el científico. 

Diseñan una trampa más efectiva contra el picudo rojo
Una trampa contra el picudo rojo de las palmeras diseñada por investigadores de la Politècnica de València permite atra-
par un 45% más de insectos que las convencionales de tipo cubo. Comercializada por la empresa valenciana Sansan 
Prodesing SL., se trata de un diseño de trampa negra piramidal ideada para el tratamiento en grandes superficies y dentro 
de una estrategia de actuación global contra esta plaga, de cara a reducir su población.

La trampa se está utilizando en diferen-
tes países de Europa y ha despertado 
interés en Estados Unidos y Oriente 
Próximo. Los resultados de su aplica-
ción fueron publicados por la revista 
Journal of Economic Entomology. «Lo 
novedoso de este sistema es su forma; 
el diseño piramidal ayuda a que el pi-
cudo, atraído por la feromona coloca-

da en la trampa, trepe fácilmente sobre 
ella y acabe cayendo a un recipiente 
con agua situado en la parte inferior», 
apunta Vicente Navarro, del grupo de 
Ecología Química Agrícola del Instituto 
Agroforestal Mediterráneo de la Univer-
sitat Politècnica de València.

En su estudio, los investigadores eva-
luaron además qué ocurría al añadir 
agua a las trampas que contienen ma-
terial vegetal (este material reproduce 
el olor de la palmera y se utiliza como 
atrayente también del picudo): com-
probaron que el número de picudos 
atrapados se multiplicaba por tres res-
pecto a las trampas secas. 

«Para atraer al picudo, es muy impor-
tante reproducir y potenciar el olor de la 
palmera, que se consigue incluyendo 
material vegetal de palmera en la tram-
pa. Ahora bien, añadir material vegetal 
tiene un hándicap, es necesaria una 
continua reposición del mismo para 

evitar la disminución de la atracción 
con la degradación del material», expli-
ca la investigadora del grupo de Eco-
logía Química Agrícola Sandra Vacas. 

Como alternativa a la utilización de ma-
terial vegetal, los estudios en este cam-
po se centran en conseguir determinar 
aquellos compuestos característicos 
del olor de la palmera que pueden te-
ner un efecto atrayente para el picudo 
y poder fabricar así un atrayente sin-
tético que, cuanto menos, iguale la 
atracción del material vegetal. En este 
sentido, el equipo de trabajo del grupo 
de Ecología Química Agrícola trabaja 
en la identificación de los compuestos 
característicos del olor de la palme-
ra, dentro de Palmprotect, el principal 
proyecto europeo de lucha contra el 
picudo rojo. Hasta la fecha, han identi-
ficado más de 100 compuestos, de los 
cuales 14 presentan una actividad que 
podría convertirlos en potenciales sus-
titutivos del material vegetal.
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Descubren la bacteria acuática más pequeña descrita hasta ahora 
Investigadores de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva del Parc Científic de la Universitat de València, 
liderados por el profesor Antonio Camacho y trabajando en colaboración con el grupo del profesor Rodríguez-Valera, de la 
Universidad Miguel Hernández, han descubierto la bacteria acuática más pequeña descrita hasta ahora en todo el mundo. 

Los resultados de la investigación, pu-
blicados en la revista Nature Scientific 
Reports, son importantes tanto por el 
descubrimiento de un grupo de bac-
terias completamente nuevo y con ca-
racterísticas genéticas diferenciadas, 
como por la posible relevancia ecológi-
ca de este grupo de bacterias llamadas, 
por el momento, Candidatus Actinoma-
rinidae, puesto que «están asociadas 
con los máximos productivos de los 
océanos, registrados en profundidades 
alrededor del 50 metros entre primave-
ra y otoño», apunta Camacho.
 
Los investigadores han estudiado el 
llamado Máximo profundo de Clorofila 

(DCM-Deep Chlorophyll Maximum) en 
varias áreas del planeta y, más en de-
talle, en el mar Mediterráneo y han des-
crito, con técnicas de secuenciación 
masiva, toda la microbiota que habita 
estas zonas de los mares y océanos. 
 
Las técnicas de análisis molecular han 
permitido caracterizar este nuevo gru-
po de bacterias y, combinadas con 
otras sofisticadas técnicas microscó-
picas y de análisis celular – como la 
hibridación in situ y la citometría de 
flujo –  determinar que estos son «los 
microorganismos de vida libre más pe-
queños descritos hasta ahora, no sólo 
en cuanto a su medida celular, sino 

también con respecto al tamaño de su 
genoma, que se aproxima bastante a 
los límites teóricos del tamaño mínimo 
de un ser vivo autónomo», destaca An-
toni Camacho. 
 
Con biovolúmenes de 0,006 a 0,024 
μm3 (promedio de 0,013 μm3) y un diá-
metro medio de 0,292 μm, estas bacte-
rias son bastante más pequeñas que el 
microorganismo de vida libre que has-
ta ahora ostentaba ese récord, Pelagi-
bacter ubico, una bacteria también ma-
rina con un rango de biovolumen entre 
0,019 y 0,039 μm3, casi el doble del de 
Candidatus Actinomarina minuta. 

Descrita por primera vez una mortandad natural de 
peces por parásitos en el Mediterráneo
Un estudio del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva del Parc Científic de la Universitat de València sobre 
la población de seriola o pez limón (Seriola dumerili) en las aguas de Mallorca, Alicante, Córcega y Cerdeña ha revelado 
que los parásitos, cuya gestión es clave en la acuicultura, también generan mortandades importantes en las comunidades 
de peces en su ecosistema natural. 

En concreto, los investigadores pudieron documentar la inci-
dencia mortal de Zeuxapta seriolae, un parásito del grupo de 
los monogéneos, sobre la seriola. Los resultados de este tra-
bajo se publicaron en la revista Veterinary Parasitology. 

Los investigadores estudian la afección de parásitos de espe-
cies de pescados comerciales en cultivos marinos con el ob-
jetivo de encontrar estrategias de tratamiento basadas en su 
ciclo vital. Aun así, en esta ocasión, «el análisis de las comu-
nidades en libertad evidenció una posible mortandad natural 
causada por la infección masiva por parásitos. Generalmente, 
en el medio salvaje, el sistema parásito-huésped está equili-
brado, puesto que el parásito no tiene interés en matar a su 
huésped porque actuaría en detrimento de él mismo y cau-
saría su misma desaparición. En algunos casos, como podría 
ser el de las especies de nueva colonización o invasoras, este 
equilibrio se puede malograr y durante un período de tiempo 
el sistema puede desequilibrarse y empeorar los efectos del 
parásito sobre los huéspedes debido al aumento de los niveles 
de infección. Este parece ser el caso de este parásito de re-
ciente aparición en el Mediterráneo, hace unos quince años», 
explica el director de la investigación, Francisco E. Montero. 

Los parásitos monogéneos no tienen ningún efecto en el ser 
humano, a pesar de ello, «sí disminuyen la velocidad de cre-
cimiento de los ejemplares y, en condiciones de producción 

intensiva, pueden causar la muerte de los individuos culti-
vados», expone la investigadora Aigües Repullés-Albelda, 
autora del trabajo, quien añade que estos resultados son 
relevantes para la acuicultura porque en la actualidad en el 
área mediterránea su desarrollo en cautiverio depende de los 
juveniles recolectados en el medio salvaje. «La selección de 
los juveniles del área con menor incidencia del parásito y en 
el momento del año con mejores condiciones contribuirían a 
incrementar la rentabilidad de la explotación puesto que po-
drían aligerar, de manera sencilla, los niveles de infección ini-
ciales», según afirma Repullés-Albelda. 
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Investigadores del Cavanilles crean la primera pila 
termoeléctrica microbiana
Investigadores del Instituto Cavanilles de la Universitat de València han creado la primera pila termoeléctrica microbiana, 
(Microbial Thermoelectric Cell o MTC), que transforma el calor metabólico de los microrganismos en corriente eléctrica.  

Este desarrollo, publicado en la revista PLOSONE, forma parte 
de la investigación bioenergética realizada por el grupo de 
Biotecnología y Biología Sintética liderado por Manuel Porcar. 
El sistema tiene aplicaciones en el sector biotecnológico.
 
Para contestar a la pregunta: ¿se podría transformar el ca-
lor de los cultivos microbianos en electricidad?, el equipo ha 
puesto a punto un sistema basado en el efecto Seebeck o 
efecto termoeléctrico, en el cual una placa compuesta por dos 
metales diferentes en cada cara, cuando es sometida a una 
diferencia de temperatura, genera una diferencia de potencial. 
El sistema MTC utiliza la forma de un dispositivo que conecta 
térmicamente (con una barra de cocer) un cultivo de levadura 
a una placa termogeneradora, cuya cara fría está conectada 
a un radiador que disipa el calor. Así, el calor que generan 
las levaduras mientras crecen crea un gradiente térmico en la 
placa genera una corriente eléctrica.

Los investigadores de la Universitat de València están traba-
jando en mejorar el rendimiento del sistema, con cultivos mi-
crobianos fuertemente exotérmicos y poniendo a punto siste-
mas ad hoc para la producción de electricidad a partir de un 
medio tanto líquido como sólido. La producción de electricidad 
a partir de microorganismos es un fenómeno bien conocido, 

realizado hasta ahora me-
diante las denominadas 
Microbial Fuel Cell (pilas 
de combustible microbia-
no), en las cuales se pro-
duce una transferencia 
de electrones de la mate-
ria orgánica a un ánodo. 
El MTC, sin embargo, se 
basa en el mencionado 
efecto termoeléctrico, lo 
que supone un hito y un 
primer paso hacia el apro-
vechamiento energético 
del calor que desprenden 
los microorganismos.
 
Entre las aplicaciones del sistema, hay que destacar la pro-
ducción de electricidad en empresas biotecnológicas, en fer-
mentaciones alcohólicas o en biorremediación y compostaje. 
Finalmente, destaca la capacidad del nuevo sistema para –
además de producir electricidad– regular la temperatura de 
los cultivos, manteniéndolos en un rango térmico idóneo; de 
forma que se consigue, a la vez, producción eléctrica y ahorro 

Describen la ecología de un crustáceo exótico 
encontrado en Pego-Oliva 
Investigadores del Departamento de Microbiología y Ecología de la Universitat de València han descrito el ciclo de vida de 
un ostrácodo exótico  –un crustáceo de medidas microscópicas que vive sobre el cangrejo de río americano (Procamba-
rus clarkii) – por primera vez fuera de su área de distribución, delimitada al norte de México y sur de los Estados Unidos. 

Los científicos descubrieron Ankylo-
cythere sinuosa el año pasado en dis-
tintos puntos de la Península Ibérica, 
registros que representaron la primera 
cita de esta especie en Europa. Ahora 
han hecho un estudio de la población 
al Parque Natural de la Marjal de Pego-
Oliva durante un año, las conclusiones 
del cual se publican y son portada de 
Hydrobiologia, revista de referencia en 
biología de los ecosistemas acuáticos. 
 
Uno de los resultados más relevantes 
del trabajo ha sido «comprobar que el 
proceso de muda de los cangrejos, en 
el cual se desprenden de la parte más 
externa del cuerpo, supone la pérdida 
de muchos de estos ostrácodos», des-

taca el investigador principal del tra-
bajo Andreu Castillo Escrivà. Por otro 
lado, los expertos han detectado que 
los factores que afectan la ecología de 
esta especie «son ambientales, como 
la temperatura, y también factores re-
lacionados con los cangrejos, como el 
proceso de muda y su tamaño».
 
La ecología de los epibiontes comen-
sales, organismos que viven sobre la 
superficie de otros organismos vivos, 
de los cuales dependen estrechamen-
te pero a quienes no reportan aparen-
temente beneficio ni perjuicio, es un 
campo poco estudiado por los bió-
logos, aunque estos organismos son 
más comunes de lo que se imagina. 

 
Imagen al microscopio de la cópula de una 
pareja de ostrácodos Ankylocythere (UV)
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Nuevo descubrimiento sobre el desarrollo de las plantas
Investigadores de la ERI de Biotecnología y Biomedicina (BiotecMed) y del Departamento de Biología Vegetal de la Univer-
sitat de València han caracterizado funcionalmente la ruta fosforilativa de biosíntesis de la serina en las plantas, uno de 
los veinte aminoácidos que componen las proteínas y que se encuentran codificados en el genoma. Este descubrimiento 
ha sido publicado en línea en la revista The Plant Cell. 

La investigación de la Universitat de 
València demuestra que la ruta fosfori-
lativa también es esencial en las plan-
tas, en concreto, «en el desarrollo del 
embrión, del polen y de las raíces», 

apunta el catedrático de Fisiología 
Vegetal Roc Ros, director del grupo 
responsable de este estudio. «Hasta 
ahora, la fosforilativa había sido consi-
derada menor en plantas, cuando en 
mamíferos está implicada en el control 
de la proliferación celular y la genera-
ción de tumores».

Los resultados sugieren que la ruta fos-
forilativa de biosíntesis de serina puede 
ser «una diana crucial que conecta el 
metabolismo y el desarrollo en las plan-
tas». Los datos también muestran la 

posibilidad que esta ruta «haya mante-
nido mecanismos de señalización con-
servados en plantas y animales». 

El equipo de Roc Ros continúa investi-
gando esta ruta fosforilativa con el ob-
jetivo de encontrar aplicaciones biotec-
nológicas del metabolismo primario a 
medio plazo. Por ejemplo, para mejorar 
el valor nutritivo de los alimentos, es de-
cir, aportar un valor añadido de aminoá-
cidos a los vegetales, el déficit de los 
cuales hace que la alimentación animal 
tenga que incorporar suplementos. 

Descubren parte del mecanismo molecular que 
controla la dirección del crecimiento de las plantas
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto de la Universitat Politècnica 
de València y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han identificado parte del mecanismo molecular 
que coordina la dirección de la expansión celular de las plantas, un proceso fundamental para la adquisición de la forma. 

Este trabajo, en el que también ha par-
ticipado el Departamento de Medioam-
biente, Agronomía y Producción de Cul-
tivos de la Universidad de Padua (Italia), 
aparece publicado en la revista Current 
Biology y podría tener importantes apli-
caciones en el sector agronómico.

El desarrollo de las plantas se basa en 
patrones específicos de división y ex-
pansión celular. La dirección de la ex-
pansión celular viene determinada por 
los microtúbulos, estructuras tubulares 
de las células eucariotas responsables 
de la división celular compuestos prin-
cipalmente por una proteína llamada 
tubulina. Pero se desconoce qué me-
canismos moleculares regulan la dis-
posición de los microtúbulos.

El investigador del IBMCP Miguel Bláz-
quez explica que «entre las moléculas 
que influyen en la dinámica de los mi-
crotúbulos se encuentran las hormonas 
llamadas giberelinas, que promueven 
la expansión celular y además hacen 
que los microtúbulos se orienten per-
pendicularmente al eje de crecimiento 

de la planta. La pregunta era cómo se 
coordinan estos dos procesos».

David Alabadí, investigador del IBMCP, 
aclara que «nuestra investigación ha 
observado que la orientación de los 
microtúbulos depende de la interac-
ción física entre las proteínas DELLA 
del núcleo de la célula y la prefoldina, 
una proteína cuya función consiste en 
ayudar a otras proteínas a adoptar un 
correcto plegamiento que les permita 
desempeñar su función biológica. En 
presencia de giberelinas, las proteínas 
DELLA se degradan y la predolfina per-
manece en el citoplasma y es funcio-
nal; pero en ausencia de giberelinas, la 
predolfina se localiza en el núcleo ce-
lular lo que compromete disponibilidad 
de tubulina afectando así a la organiza-
ción de los microtúbulos».

Este hallazgo tiene especial relevancia 
porque «pone de manifiesto el papel 
de las proteínas DELLA como coordi-
nadoras de varios procesos necesarios 
para el crecimiento vegetal y responde 
a la pregunta de cómo se coordinan 

los procesos de expansión y dirección 
celular», añade Blázquez. Este trabajo 
ha permitido diseccionar los distintos 
cometidos que cumplen las proteínas 
DELLA y proporciona una estrategia 
futura para separar sus funciones. Esto 
es importante en casos en los que se 
quiere modificar una de las funciones 
de las giberelinas sin alterar las otras.

Célula vegetal en la que la predolfina está 
en parte en el citosol y en parte en el núcleo.
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Comprueban la viabilidad de las truferas silvestres 
en los cortafuegos

Investigadores valencianos participan en la secuenciación 
del genoma de una conífera

Un estudio experimental realizado por la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Fundación Centro de Estudios Am-
bientales del Mediterráneo (CEAM) con la financiación del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA) ha comprobado la viabilidad y efectividad de las trufas silvestres (Tuber melanosporum) en los cortafuegos.

Josep A. Rosselló, investigador del Jardín Botánico-ICBiBE (Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva) de la 
Universitat de València ha participado en la investigación internacional que ha secuenciado por primera vez el genoma de 
una planta gimnosperma, la conífera Picea abies. Este hallazgo, publicado en la revista Nature, aporta datos valiosos para el 
estudio evolutivo de las plantas con semillas y puede tener importantes aplicaciones en la industria forestal de las coníferas.

En su trabajo, publicado por la revista Fungal Biology, los in-
vestigadores proponen su cultivo en los cortafuegos, medida 
que podría reducir sus costes de mantenimiento y mejorar su 
sostenibilidad, además de reportar un gran beneficio econó-
mico a los responsables de la explotación trufera.

Según Santiago Reyna, miembro del Grupo de Investigación 
en Ciencia y Tecnología Forestal de la UPV, «los cortafuegos 
constituyen una gran herramienta de prevención, pero requie-
ren de un mantenimiento continuo y muy caro. En nuestro es-
tudio hemos analizado la viabilidad de la introducción de las 
truferas silvestres en estos terrenos. Hasta el momento, se 
consideraba que no eran óptimos para estas plantaciones. 
Sin embargo, los resultados obtenidos abren una puerta para 
su utilización como cultivo de prevención».

Durante su estudio, desarrollado en el municipio castellonen-
se de El Toro, los investigadores analizaron, en una primera 
prueba experimental con contenedores, la persistencia de la 
trufa en los suelos cortafuegos como primer paso para eva-
luar su viabilidad a corto plazo. 

Cabe destacar también que la incorporación de truferas sil-
vestres a los cortafuegos redundaría en una mayor vigilan-
cia y protección forestal, «ya que sería el productor de trufas 
el encargado del correcto mantenimiento del terreno», tal y 
como apunta Santiago Reyna. Por último, analizando el im-
pacto económico que podría tener la generalización de este 
sistema, Reyna señala que una buena trufera silvestre puede 
producir en años favorables hasta cinco kilos de producto, 
con un valor aproximado de 2.500 euros.

El grupo de las coníferas ha dominado 
los bosques de las regiones templadas 
durante más de 200 millones de años 
y actualmente son uno de los grupos 
vegetales de más importancia ecoló-
gica y económica. Ecológica, porque 
los lugares más emblemáticos del he-
misferio norte y de la mediterránea son 
ecosistemas dominados por diversidad 
de coníferas (abetos, cedros, cipreses, 
pinos, ...); y económica, porque son 
especies que, por sus características 
(crecimiento rápido y gran tamaño), 
son utilizadas en cultivos para el apro-
vechamiento de la madera.

El trabajo en el que ha participado 
Rosselló es multidisciplinar y está li-
derado por Stefan Jansson del Umeå 
Plant Science Centro de Suecia. Los 
análisis ponen de manifiesto que el 
número de genes presentes en Picea 
abies (28.354), y por extensión en los 
árboles primitivos de las gimnosper-
mas, es muy parecido al de Arabidop-

sis thaliana, angiosperma (planta con 
flor) modelo en la búsqueda vegetal, 
que presenta un genoma 100 veces 
más pequeño. Este y otros resultados 
de la investigación hacen del genoma 
de la Picea abies una herramienta muy 
válida para la investigación, que abre 
puertas a nuevos retos en el estudio 
evolutivo de las estructuras vegetati-
vas y reproductivas responsables de 
la gran explosión de diversidad de las 
angiospermas en el Cretácico.

Los datos obtenidos indican que las co-
níferas tienen una baja densidad de ge-
nes y que el gran tamaño del genoma 
que presentan las coníferas (y muchas 
gimnospermas en general) no se debe 
a una reciente duplicación de todo su 
genoma, sino que se han originado por 
una lenta y progresiva acumulación de 
elementos móviles (LTR-transposones) 
probablemente como consecuencia de 
la carencia de un mecanismo eficiente 
de su eliminación del genoma. La com-

paración del genoma de P. abies con 
los genomas de un pino, un abeto, el 
enebro, el tejo y una gnetacia ha reve-
lado que la diversidad de los elementos 
móviles es compartida entre todas las 
gimnospermas actuales. La actividad 
de los elementos móviles del genoma 
ha sido decisiva en el gran tamaño de 
los intrones (más de 10 kb) que presen-
tan los genes. Muy probablemente, la 
baja frecuencia de las reordenaciones 
genómicas y la carencia de duplicacio-
nes de todo el genoma han contribuido 
a una estructura del genoma altamente 
conservada en las coníferas.
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El aroma de los pimientos se hereda de padres a hijos
Investigadores del Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV) de la Universitat Politèc-
nica de València, con el apoyo del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y la Fundación Agroalimed, han 
desarrollado un estudio que abre una puerta fundamental para la producción de pimientos con un aroma elegido a la carta.

La clave reside en la herencia de los compuestos volátiles, 
componentes fundamentales en la percepción organoléptica 
del consumidor: los investigadores han demostrado, por pri-
mera vez, que el perfil aromático de los pimientos se transmi-
te de padres a hijos. Los resultados de este trabajo se publi-
caron en Scientia Horticulturae.

«Este trabajo ha permitido constatar un claro efecto paren-
tal en la composición de volátiles en los pimientos. De este 
modo, si cruzamos una variedad con un perfil de compuestos 
volátiles determinado, por ejemplo fundamentalmente frutal, 
con otra variedad dotada de un perfil complementario, el hí-
brido final aglutinará los patrones sensoriales de ambos pa-
dres», explica Adrián Rodríguez-Burruezo, investigador del 
COMAV y responsable de esta línea de investigación. Esta 
herencia se cumple tanto en fruto maduro como en fruto ver-
de, los dos estados comerciales de esta hortaliza.

Rodríguez-Burruezo señala que este hallazgo resulta funda-
mental para el campo de la mejora genética, ya que desvela 
una de las claves para conseguir un producto que responda 
a las necesidades exactas que requiera un determinado sec-

tor. «Imaginemos, por ejemplo, que queremos conseguir un 
pimiento verde, de un tamaño determinado y con un intenso 
aroma herbáceo. La forma de proceder consistiría en cruzar 
dos padres con frutos que, en estado inmaduro, son ricos 
en compuestos volátiles responsables de aromas herbáceos, 
como aldehídos y compuestos sulfurados, a la vez que com-
plementarios. Este trabajo demuestra que cruzando esos per-
files complementarios sería posible obtener el producto final 
deseado.», afirma el profesor Rodríguez-Burruezo.

En este estudio, los investigadores han trabajado con pimien-
tos California wonder –la variedad más común en el mercado 
europeo- pimientos del piquillo, guindillas y chiles serranos, 
pertenecientes a C. annuum, y habanero y aji dulce, de C. 
chinense, entre otros.

Para el presente estudio se analizaron muestras de fruto fres-
co mediante una técnica de extracción llamada head space/
solid phase microextration (HS/SPME) y análisis basado en 
cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC/MS), 
unos dispositivos de determinación química específicos para 
extraer, separar, detectar e identificar volátiles.
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La resistencia de los bosques amazónicos al 
estrés térmico podría estar debilitándose
Un estudio de la Universitat de València, publicado en Journal of Geophysical Research, anuncia que la resistencia de los 
bosques amazónicos al estrés térmico podría estar debilitándose, con el consiguiente riesgo de aceleración del calenta-
miento global.

La selva amazónica representa alrededor del 50% de los bos-
ques tropicales del mundo. Suponen un componente clave del 
ciclo global del carbono, pues los cambios que se producen 
en estos bosques pueden afectar a la concentración de CO2 
en la atmósfera y, por tanto, al propio cambio climático.
 
Uno de los factores más determinantes del cambio climático 
sobre la región amazónica son las sequías severas, fenóme-
nos que se producen por un aumento en la temperatura del 
mar, en particular en la zona este del Océano Pacífico (co-
nocido popularmente como El Niño). Sin embargo, a lo largo 
de la última década –en 2005 y 2010–, se han producido dos 
sequías extremas y anómalas que no van asociadas a un au-
mento de la temperatura del mar en el océano Atlántico. 

La Unidad de Cambio Global perteneciente al Laboratorio de 
Procesado de Imágenes (LPI) acaba de realizar un estudio de 
las anomalías en la temperatura de los bosques amazónicos 
en las últimas décadas. El trabajo ha sido realizado por los 
investigadores Juan Carlos Jiménez-Muñoz y José Antonio 
Sobrino, ambos de la Universitat de València, con la colabo-
ración de Cristian Mattar (Universidad de Chile) y Yadvinder 
Malhi (Universidad de Oxford).

Los resultados muestran, sorprendentemente, que las anoma-
lías térmicas positivas (calentamiento) no se produjeron úni-
camente en los años de sequía 2005 y 2010, sino que prác-
ticamente se mantuvieron hasta el mismo 2012. El análisis de 
tendencias en temperatura muestra un calentamiento estadís-
ticamente significativo en la última década (2000-2012), algo 
que no se observa en décadas anteriores (1980-2000). 
 
Las regiones más afectadas por este calentamiento reciente 
se encuentran en la zona Sureste, coincidiendo con el llamado 
arco de deforestación, que incluye las regiones brasileñas de 
Rondonia, Mato Grosso y Pará, donde las prácticas de defo-
restación han sido más agresivas en los últimos años.
 
Si bien siempre se ha considerado que los bosques tropicales 
del Amazonas poseen una extraordinaria resistencia a las con-
diciones de estrés hídrico (como ocurre por ejemplo durante 
una sequía), los resultados mostrados en este estudio, junto 
con otros estudios en los que se ha observado una pérdida 
de biomasa e incluso una parada temporal del bosque como 
sumidero de carbono durante las sequías de 2005 y 2010, su-
gieren que la resistencia de los bosques amazónicos al estrés 
térmico podría estar debilitándose. 

Obtienen plantas de tabaco que producen hasta siete 
veces más cantidad de almidón
Investigadores del Instituto COMAV de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Instituto de Agrobiotecnología 
(centro mixto de la Universidad Pública de Navarra, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Gobierno de Navarra) 
han obtenido plantas de tabaco capaces de fabricar hasta siete veces más cantidad de almidón que una planta conven-
cional. Entre sus aplicaciones, podría ser de gran utilidad para la producción de biocombustibles de segunda generación. 

La clave del aumento en la producción de almidón de esta 
planta reside en la sobreexpresión de la proteína tiorredoxina. 
«Estas proteínas están normalmente presentes en las hojas 
de las plantas pero si las sobreexpresamos, se modifica su 
regulación natural y comienzan a acumular almidón de forma 
masiva, hasta siete veces más de lo normal», explica José Mª 
Seguí, del Instituto COMAV. Para la obtención de esta nueva 
planta, los investigadores han transformado únicamente los 
cloroplastos de las hojas, lo que evita cualquier posible riesgo 
de liberación del transgén mediante el polen. 

Según apunta José Mª Seguí, el resultado que se ha obte-
nido en este estudio puede contrarrestar el descenso en el 
consumo de esta planta, dándole salida como materia prima 
para la producción de biocombustible de segunda genera-
ción (los que utilizan material vegetal no destinado a consumo 
humano). «Este trabajo ofrece una respuesta a la creciente 

demanda de combustible por parte del mercado. Y es que, 
ese 700% más de almidón que produce estas plantas, una vez 
hidrolizado, puede llegar a generar cinco veces más azúca-
res fermentables, que son los utilizados para generar los bio-
combustibles», explica José Mª Seguí. Por otro lado, más allá 
de su aplicación industrial, esta tecnología permitiría también 
aumentar las propiedades nutritivas de los cultivos forrajeros 
para animales.

La parte principal del proyecto  desarrollado dentro de la tesis 
doctoral de Ruth Sanz Barrio, bajo la dirección de la Dra. In-
maculada Farran, se llevó a cabo en el Instituto de Agrobiotec-
nología, donde se han generado y caracterizado las nuevas 
plantas; por parte del COMAV de la UPV, su trabajo se centró 
en la caracterización de dichas plantas a nivel microscópico. 
Los resultados de este trabajo fueron publicados en Plant Bio-
technology Journal.
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El riego deficitario controlado en verano no afecta 
las cosechas de cítricos

Nuevas claves para luchar contra el trips en los cítricos

La aplicación de Riego Deficitario Controlado (RDC) permite ahorrar un 20% de agua en el cultivo de cítricos de la variedad 
Navelina. Así se deriva de un estudio desarrollado por investigadores de los departamentos de Ingeniería Rural y Agroali-
mentaria y Física Aplicada de la Universitat Politècnica de València (UPV) llevado a cabo en una parcela en la comunidad de 
regantes de la localidad valenciana de Senyera durante cinco campañas consecutivas.

Un estudio desarrollado por el Instituto Agroforestal Mediterráneo (IAM) de la Universitat Politècnica de València ha des-
velado nuevas claves para evitar los daños que produce la plaga de trips en las explotaciones citrícolas de la Comunitat 
Valenciana y ayudar así a mejorar la producción. 

El Riego Deficitario Controlado consiste en reducir el aporte de 
agua en aquel momento en que el cultivo es menos sensible 
al déficit hídrico, regando normalmente el resto del año. Los 
investigadores compararon los efectos de dos tratamientos 
RDC con un Control regado con dosis no limitante, evaluando 
parámetros como la producción total, la calidad de la fruta y 
el crecimiento vegetativo de los árboles. También se controló 
el estado hídrico de la planta, relacionándolo con la variación 
en el contenido de humedad en el perfil del suelo medido con 
sondas FDR (Frequency Domain Reflectometry).

«El objetivo final de nuestro estudio fue determinar la mínima 
dosis de riego a aplicar y la forma de distribuirla, para conse-
guir la mejor producción posible con el mínimo agua utilizada. 
Asimismo, queríamos conocer los umbrales de potencial hí-
drico y de contenido de humedad en el suelo que no es re-
comendable sobrepasar para no afectar a la producción ni a 
la calidad de la cosecha», apunta Pablo González-Altozano, 
investigador responsable.

El trabajo ha permitido constatar que es preferible aplicar un 
riego deficitario en verano a un riego convencional, ya que 
prepara a los árboles para aprovechar mejor los recursos, y 

no afecta a la producción ni a la calidad de la cosecha. «El 
nivel de restricción que, en la práctica, es posible establecer 
en verano sin que lleguen a producirse efectos adversos, co-
rresponde a la reducción del 50% de la dosis de riego, desde 
mediados de julio a principios de septiembre, siempre que se 
riegue normalmente el resto del año. Este manejo garantiza 
una buena calidad de la cosecha y la mayor producción, con 
el mínimo gasto de agua, y además, se puede aplicar de una 
forma sencilla», destaca González-Altozano.

Además, el estudio ha permitido comprobar que es posible 
determinar el estado hídrico de la planta a partir de ciertas 
variables climáticas y la humedad en el perfil del suelo de-
terminada con las sondas FDR. Esta relación permite ajustar 
automáticamente y de forma precisa la dosis de riego.

Los tratamientos aplicados dieron lugar sistemáticamente a 
producciones superiores a las conseguidas mediante el riego 
convencional, «aunque las diferencias solo fueron significati-
vas en dos de las cinco campañas, y todo ello con dotaciones 
de agua notablemente menores, de entre el 12 y el 27%, con 
un ahorro medio de agua del 20%», concluye el investigador 
de la UPV.

Durante los últimos cuatro años, los 
investigadores del IAM Ferran García 
Marí y Cristina Navarro junto con Apos-
tolos Pekas, de la empresa Biobest 
Belgium, analizaron cómo se producen 
los daños en las plantas, evaluando la 
incidencia de parámetros. Entre sus 
conclusiones, el estudio apunta la tem-

peratura y clima, vinculadas a la zona 
geográfica y especie citrícola cultivada 
–y época de recolección– como facto-
res determinantes.

Las comarcas más afectadas en nues-
tra Comunitat son la Ribera Baixa, La 
Safor y La Marina, donde entre un 15 
-20% de los frutos presentan síntomas. 
En estas comarcas predominan varie-
dades de recogida tardía. En su estu-
dio, los investigadores concluyen que 
si en invierno hay fruto, la plaga per-
manece encima del fruto maduro multi-
plicándose e incidiendo por tanto en la 
producción. «Ahora bien, también hay 
comarcas, como La Costera, en la que 
se cultivan las mismas variedades pero 
a las que el trips no le afecta dado que 

el clima es más seco. La temperatura 
hace coincidir la susceptibilidad de la 
piel con la multiplicación de las larvas 
de trips», añade Cristina Navarro. 

En su estudio, los investigadores pro-
porcionaron un sistema de seguimien-
to y muestreo a los agricultores para 
ayudarles a decidir sobre la necesidad 
o no de tratar el campo. Este trabajo, 
publicado en la revista Journal of Pest 
Science, forma parte de la tesis de la 
investigadora Cristina Navarro. «Este 
trabajo ha permitido tener un conoci-
miento más amplio de cómo y por qué 
afecta el trips a nuestros cítricos; ha 
abierto una nueva puerta para saber 
cómo controlar y gestionar esta plaga», 
concluye la investigadora del IAM.
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Descubren un mecanismo para producir tomates 
de calidad sin fecundación
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han desarrollado un procedimiento para 
generar tomates que no necesitan fecundación, no contienen semillas y presentan excelentes propiedades nutricionales 
y antioxidantes. 

Este trabajo liderado por el CSIC y pu-
blicado en la revista Plant Biotechno-
logy Journal podría tener numerosas 
aplicaciones en el sector agronómico, 
ya que permite un mejor control de las 
cosechas; así como para los consumi-
dores, que ven mejorados las propie-
dades nutricionales y saludables del to-
mate; y para la industria de procesado 
de tomate por la ausencia de semillas. 

El desarrollo del ovario en un fruto de-
pende de que ocurra la polinización y 
fecundación del mismo, y puede verse 
comprometido por condiciones am-
bientales adversas. Hormonas como 
las giberelinas y las auxinas juegan un 
papel fundamental en el crecimiento 
adecuado del ovario una vez poliniza-
do. En la mayor parte de las especies 
de plantas, el paso de flor a fruto no tie-

ne lugar en ausencia de fecundación. 
Sin embargo, en determinadas condi-
ciones existe la posibilidad de que el 
ovario de una flor se transforme en fruto 
sin necesidad de fecundación en un 
proceso conocido como partenocarpia.  

Concha Gómez-Mena, investigadora 
del CSIC, explica que «mediante inge-
niería genética, hemos generado plan-
tas de tomate con esterilidad masculina 
bloqueando el desarrollo temprano de 
los estambres (los órganos sexuales 
masculinos en las plantas angiosper-
mas). Como consecuencia de ello, los 
ovarios de estas plantas se desarrollan 
sin necesidad de fecundación, dando 
lugar a frutos partenocárpicos (sin se-
millas)». El desarrollo de frutos parteno-
cárpicos también se puede lograr con 
tratamientos exógenos, utilizando re-

guladores del crecimiento de la planta. 
Sin embargo, estos tratamientos, gene-
ralmente conducen a malformaciones y 
baja calidad de los frutos.

«Hemos conseguido crear plantas 
transgénicas estériles de tomate a 
partir de la variedad comercial cono-
cida como Moneymaker. Tras realizar 
análisis metabólicos de los frutos ob-
tenidos, hemos observado una mejoría 
en las propiedades nutricionales del 
tomate, y en concreto un aumento de 
caretonoides como el licopeno, que 
tienen propiedades antioxidantes. Por 
tanto, la eliminación genética tempra-
na de las anteras en plantas de toma-
te promueve la fructificación y genera 
frutos sin semillas y de calidad», con-
cluye el profesor de investigación del 
CSIC, José Pío Beltrán.

Comparativa entre la flor y el fruto de un to-
mate silvestre (izquierda) y uno modificado 
mediante ingeniería genética (derecha).
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Un trabajo de jóvenes científicos podría facilitar la 
producción de bioplástico

Madera inmune a las termitas

Un equipo de jóvenes científicos de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València ha diseñado una rela-
ción simbiótica artificial entre bacterias y gusanos, que facilitaría la producción de bioplásticos. El equipo València/Biocam-
pus ha obtenido en Boston (EEUU) el premio a la mejor Nueva Aplicación en Biotecnología. El galardón se ha conseguido 
en la final del concurso de biología sintética iGEM, promovido por el Massachussets Institute Tecnhology (MIT). 

Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València y el Instituto Tecnológico AIDIMA ha desarrollado nue-
vos tratamientos preventivos contra las termitas en la madera. La clave reside en la modificación de la pared celular de la 
materia prima mediante técnicas de shock térmico e impregnación con ácido acético o furfurílico. 

El premio del MIT se ha conseguido con el proyecto WORM-
BOYS, y la idea original que ha sido apreciada por el jurado 
internacional es el establecimiento de una relación simbiótica 
artificial entre bacterias y gusanos, que quiere mejorar los pro-
cesos biotecnológicos y facilitar la producción de bioplásti-
co. El equipo galardonado ha sido liderado por Manel Porcar, 
investigador del Institut Cavanilles de Biodiversitat y Biologia 
Evolutiva de la Universitat de València. 

Los jóvenes investigadores han usado el nombre de worm-
boys como analogía con cowboys porque han demostrado 
que unas bacterias modificadas genéticamente son capaces 
de formar un biofilm encima del gusano y moverse así veloz-
mente encima del nematodo Caenorhabditis elegans. Por otra 
parte, también se han modificado las bacterias de las que se 
alimenta el gusano y que hacen que el gusano modifique su 
comportamiento y se agrupe con otros gusanos.

Como resultado de sus investigacio-
nes, ya se ha desarrollado madera la-
minada encolada, mobiliario urbano 
con madera de haya y pavimentos de 
madera para zonas húmedas tratados 
con estas técnicas. Su trabajo ha sido 
publicado recientemente en Internatio-
nal Biodeterioration & Biodegradation.

Según explica el profesor José Vicente 
Oliver, investigador del Grupo de Inves-
tigación en Ciencia y Tecnología Fores-
tal de la Universitat Politécnica de Va-

lència, los tratamientos aplicados hasta 
el momento se basaban en la utilización 
de insecticidas, «muy efectivos, pero 
con un gran impacto tanto medioam-
biental como sobre la salud. Además, 
son por lo general tratamientos curati-
vos, no preventivos». Para hacer frente 
a este hándicap, los investigadores se 
plantearon la modificación de la pared 
celular de la madera.

Para ello, aplicaron tres procesos di-
ferentes: la termomodificación de la 
madera, que consiste en someterla a 
shocks térmicos en condiciones varia-
bles de presión atmosférica, que torre-
facta la pared celular. Así, la madera 
dura mucho más y se hincha o merma 
mucho menos. Las otras dos técnicas 
fueron la acetilación (impregnación con 
ácido acético de la pared celular) y la 
furfurilización (impregnación con ácido 
acético). «Mediante la modificación de 
la pared celular conseguimos no sólo 
que el material sea más durable fren-

te a termitas y otros agentes xilófagos 
como los hongos de pudrición, sino 
también que los productos de madera 
en construcción o mobiliario obtengan 
una mayor estabilidad dimensional», 
destaca José Vicente Oliver.

Para analizar la efectividad de las técni-
cas propuestas, el equipo llevó a cabo 
diferentes bioensayos; en ellos, cons-
tataron cómo las técnicas que mejores 
resultados ofrecían eran la termomodifi-
cación y la acetilación. El desarrollo de 
estos trabajos se enmarca dentro de di-
ferentes proyectos financiados por el VI 
y VII Programa Marco de la Unión Euro-
pea, en los que también han participa-
do diferentes universidades, centros de 
investigación y empresas de Alemania, 
Austria, Gran Bretaña, Finlandia, No-
ruega y Hungría. Además, a partir de 
sus resultados, la empresa valenciana 
Andreu World empezó a comercializar 
su línea de productos para jardín con 
madera termomodificada.
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Aprovechan el negro de humo procedente del 
reciclaje de neumáticos
Un trabajo desarrollado en la Universitat Politècnica de València (UPV) en el marco de prácticas en empresa demuestra que 
el negro de humo procedente del reciclaje de neumáticos fuera de uso puede llegar a ser un buen adsorbente de metales 
pesados presentes en aguas residuales, aunque es necesario continuar investigando para optimizar sus propiedades.

El autor es Ferran Llario Sempere, ti-
tulado en Ciencias Ambientales en el 
Campus de Gandia y actualmente es-
tudiante del Máster en Evaluación y Se-
guimiento Ambiental de Ecosistemas 
Marinos y Costeros en este campus. El 
estudio ha sido realizado en colabora-
ción con la empresa valenciana Pirorec 
S.L. y la empresa Black&Green.

Actualmente en España quedan fuera 
de uso cada año 117.000 neumáticos 
que, tal y como marca la legislación 
vigente, son sometidos a diferentes 
tratamientos con el objetivo de aprove-
char el material que los compone y su 
energía interna. Uno de los tratamien-
tos de neumáticos fuera de uso más 

innovadores es la termólisis, donde se 
someten los residuos de neumáticos a 
temperaturas elevadas y ausencia de 
oxígeno, hasta conseguir la separación 
del residuo en tres productos: hidro-
carburos líquidos (gasoil) hidrocarbu-
ros gaseosos (similares al gas natural) 
y negro de humo.

El negro de humo obtenido tiene unas 
propiedades similares a los negros 
de humo comerciales, los cuales se 
utilizan fundamentalmente en el sec-
tor plástico como pigmentos o en la 
fabricación de neumáticos. El estudio 
realizado por Ferran Llario ha tenido 
por objetivo analizar si es posible uti-
lizar el negro de humo para la adsor-

ción de metales pesados presentes en 
aguas residuales. Para ello, se somete 
el humo de negro en diferentes con-
centraciones a un contacto disconti-
nuo con soluciones de níquel y zinc a 
diferentes pH, para estudiar si se pro-
ducen procesos de eliminación y bajo 
qué condiciones. El metal remanente 
en el equilibrio químico se mide con la 
técnica de absorción atómica.

Según el estudio, el negro de humo 
procedente de residuos neumáticos 
tiene unas propiedades tamponadoras 
sobre el pH y por tanto aumenta el pH 
de aguas residuales ácidas, de forma 
que se asegura la eliminación de me-
tales pesados. 

Patentan una composición antifúngica que inhibe una gran
variedad de hongos 
Con el objetivo de superar la resistencia a antifúngicos de gran variedad de hongos y levaduras patógenos, investigadores 
de la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado una novedosa y eficiente composición antifúngica con aplicaciones 
farmacológicas, en agricultura y en la industria alimentaria, entre otras.

La composición, desarrollada y patentada por el grupo de in-
vestigación de Fitopatología de la UA, se basa en el uso com-
binado de quitosano, u oligosacáridos del quitosano (COS), 
otros antifúngicos y aditivos, que afectan sinérgicamente al 
crecimiento de gran variedad de hongos patógenos.

«Debido a que muchos hongos patógenos desarrollan resis-
tencia al tratamiento prolongado con antifúngicos, resulta de-
seable encontrar alternativas para su control en aplicaciones 
médicas, agrícolas y aquellas en las que los hongos causen 
daños. En clínica, los hongos patógenos resistentes a los fár-
macos antifúngicos son una causa importante de mortalidad 
en pacientes. El quitosano y los aditivos de la composición an-
tifúngica contribuyen a elaborar una alternativa novedosa en el 
control de enfermedades causadas por hongos y en especial 
por cepas resistentes a antifúngicos», explica el profesor Luis 
Vicente López Llorca, director del grupo de investigación de 
Fitopatología de la UA y responsable de la investigación.

Los diferentes experimentos realizados constatan el importan-
te efecto sinérgico de la combinación del quitosano (o COS) y 
otros antifúngicos y un inhibidor del gen ARL1, en la inhibición 

del crecimiento de hongos filamentosos y levaduras. En ese 
sentido, la combinación podría tener potencial en el tratamien-
to de tumores.

Esta novedosa composición puede usarse como medicamen-
to de uso clínico o veterinario para el tratamiento y/o preven-
ción de infecciones fúngicas por parte de levaduras y hongos 
filamentosos patógenos, tales como: Candida spp., Crypto-
coccus spp., Fusarium spp. y probablemente también en el 
control de células tumorales. En agricultura, en tratamientos 
fitosanitarios, preferiblemente en el control de enfermedades 
causadas por hongos patógenos como Botrytis cinerea y Fu-
sarium oxysporum. En la industria alimentaria, por ejemplo, 
para el recubrimiento de alimentos con el fin de evitar su con-
taminación microbiana, y en la industria textil; como detergente 
para la limpieza de distintas superficies.

El grupo de investigación ha llevado numerosos ensayos en 
laboratorio donde se ha comprobado con éxito su efectividad.
El escalado industrial es sencillo y económicamente viable res-
pecto a los beneficios que aporta esta invención en los distin-
tos sectores de aplicación.

Ciencias Naturales



Tecnología



49

Desarrollan un robot controlado por la 
actividad cerebral
Investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han desarrollado un robot cuyos movimientos se pue-
den controlar a partir de la actividad cerebral de una persona. El objetivo de este trabajo es mejorar la calidad de vida de 
personas con accidentes cerebrovasculares y discapacidades motoras severas.

La investigación se centra en lograr que el dispositivo robótico 
realice actividades cotidianas, como acercar objetos o dar de 
beber. Pero el reto marcado va más allá. Encender la luz de 
una habitación, controlar los canales de la televisión, bajar o 
subir una persiana o llamar a alguien con tan sólo pensarlo 
son algunas de las funciones futuras a alcanzar.

Esta investigación ha sido desarrollada por el grupo de Neu-
roingeniería Biomédica en colaboración con el Departamento 
de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UMH. En el estu-
dio han participado el director del Departamento de Ingeniería 
de Sistemas y Automática de la UMH, José María Azorin, y los 
profesores Nicolás García, Carlos Pérez, José María Sabater, 
Eduardo Fernández y los ingenieros Enrique Hortal, Ricardo 
Morales y Javier Badesa. 

En este trabajo, participan también grupos de investigación 
de toda Europa, con el asesoramiento de los usuarios finales 
y sus familiares, además de médicos especialistas en Neu-
rología y en Rehabilitación. La empresa de base tecnológica 
Instead Technologies S.L. ha colaborado estrechamente en la 
investigación realizada.

Actualmente, el dispositivo robótico cuenta con dos brazos y 
dos manos. El sistema utiliza electrodos superficiales que se 
colocan en la cabeza de la persona, como si se tratara de un 
encefalograma, y sus sensores son capaces de detectar la 

actividad eléctrica del sistema nervioso. La información reco-
gida es codificada a través de unos algoritmos especiales que 
trasladan las órdenes al robot para que, por ejemplo, realice 
actividades cotidianas, como coger un vaso de agua y ayudar 
a beber o dar de comer a la persona incapacitada.

Según el director del grupo de Neuroingeniería Biomédica,  
en la actualidad los avances diagnósticos y terapéuticos han 
logrado que la neurología y la neurorrehabilitación tengan un 
papel mucho más activo. Por ello, el avance del conocimien-
to en este campo solo puede conseguirse mediante la cola-
boración de grupos básicos y clínicos con una perspectiva 
traslacional. El objetivo es contribuir a desarrollar nuevas es-
trategias terapéuticas que permitan a las personas con défi-
cits neurológicos severos lograr su integración potenciando al 
máximo sus capacidades motoras y sensoriales.

El proyecto se encuentra en fase de desarrollo del sistema, 
con la intención de comprender y validar esta tecnología en 
personas sanas y, posteriormente, implantarlo en dispositivos 
más sencillos, de menor dimensión y asequibles para el ciu-
dadano, ya que, en palabras de Eduardo Fernández, «un ro-
bot es caro y no puede estar a disposición de todo el mundo». 
El proceso de investigación es largo y la tecnología implicada 
es compleja, así que desde el grupo de trabajo no se marcan 
plazos y han asegurado que pasará cierto tiempo hasta que 
este tipo de productos llegue a los usuarios finales.
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Desarrollan una aplicación para enfermos de Alzheimer
La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha desarrollado el proyecto Remembr, una aplicación para dispositivos 
móviles que mejora la vida cotidiana de las personas que sufren Alzheimer u otras enfermedades degenerativas similares. 

Los profesores del Departamento de Ingeniería de Sistemas 
y Automática de la UMH César Fernández y María Asunción 
Vicente son los responsables del desarrollo de la aplicación 
para los sistemas operativos Android e iOS. Esta aplicación 
se ha desarrollado de manera conjunta con la empresa de 
tecnología Supertruper y ha sido supervisada por la empresa 
experta en el cuidado de mayores Vitalia.

La aplicación Remembr permite asignar mensajes de voz a 
etiquetas autoadhesivas personalizadas con el objetivo de 
identificar características, situaciones, acciones y lugares, así 
como todo aquello que en un momento concreto ve el pacien-
te y no es capaz de entender o reconocer. Otra funcionalidad 
es la llamada de emergencia, que permite al enfermo ponerse 
en contacto con su cuidador en cualquier momento. Además, 
esta aplicación permite el control de la actividad del pacien-
te a través del seguimiento remoto de las actividades de los 
mayores, tanto instantáneo como periódico. Los interesados 
tienen disponible la aplicación en Google Play y Appstore. 

Aplican la neurotecnología a una campaña publicitaria 
del Valencia CF
La Universitat Politècnica de València (UPV) ha participado en la nueva campaña publicitaria de renovación de abonos del 
Valencia CF. El trabajo, denominado Valencia Emocional, se ha llevado a cabo en el Laboratorio Europeo de Neurotecnolo-
gías Inmersivas (LENI) del LabHuman UPV, uno de los más avanzados en su campo en todo el continente.

A lo largo de las últimas semanas, los 
investigadores han desarrollado un 
estudio de neurotecnología en el que 
han medido la respuesta fisiológica y 
analizado el comportamiento de aficio-
nados del Valencia CF mientras se les 
presentaban diferentes estímulos au-
diovisuales de la historia del club. Entre 
esos momentos, se encuentran el gol 
de Baraja ante el Espanyol en la tempo-
rada 2001/2002, el penalti de Pellegri-
no de la final de la Champions contra el 
Bayern de Munich, imágenes de Mario 
Alberto Kempes o la final de la UEFA 
ante el Olympique de Marsella en 2004.

«La idea de este estudio reside en po-
der cuantificar el sentimiento que ge-
nera en aficionados del Valencia CF el 
visionado de diferentes momentos de 
la historia del equipo», ha señalado Jai-
me Guixeres, investigador del LabHu-
man de la UPV y coordinador del La-
boratorio Europeo de Neurotecnologías 
Inmersivas. Para ello, midieron la res-

puesta del cerebro y del corazón de los 
aficionados, su respiración, sudoración 
de la piel, temperatura corporal y gesti-
culación de la cara durante el visionado 
de cada uno de esos momentos.  

«Con este estudio hemos podido de-
mostrar que las neurotecnologías per-
miten cuantificar de una manera exacta 
el nivel y tipo de respuesta emocional 

de los aficionados, comprobar las dife-
rencias entre unos y otros, los distintos 
niveles de intensidad emocional ante 
cada uno de los vídeos sobre el club», 
ha señalado Valery Naranjo, coordina-
dora de la línea de análisis cerebral de 
LabHuman. Junto a Valery Naranjo y 
Jaime Guixeres, han trabajado también 
los investigadores Adrián Colomer, 
Juan Carlos Rojas y Javier Coret.
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Un nuevo sistema inteligente de ayuda a ancianos y 
discapacitados
Un equipo de investigadores del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València y de la Universidad da Beira in-
terior de Portugal, liderados por Jaime Lloret y Joel J.P.C Rodrigues, ha desarrollado, a nivel de laboratorio, un nuevo siste-
ma de ayuda a ancianos y personas discapacitadas a través de dispositivos móviles. Está ideado para conocer el estado de 
un usuario concreto en un grupo de personas, por ejemplo, en un hospital, en un centro de tercera edad o en una excursión. 

El sistema aprovecha todas las pres-
taciones que ofrecen actualmente los 
dispositivos móviles y, en concreto, los 
sensores que llevan integrados (GPS, 
termómetro, altímetro, acelerómetros, 
etc.). Permite saber, por ejemplo, si el 
usuario, que lleva consigo el dispositivo 
ha sufrido una caída o se ha perdido, 
entre otras muchas aplicaciones. Este 

trabajo ha sido publicado en la revista 
Mobile Networks and Applications.

Según explica Jaime Lloret, investiga-
dor del campus de Gandia de la UPV, 
«actualmente, este tipo de sistemas 
toman decisiones unilateralmente, te-
niendo en cuenta sólo los valores de 
un usuario y no los de todo el conjun-
to, lo cual puede derivar en una aler-
ta falsa sobre el estado en el que se 
encuentra». La principal novedad resi-
de en que se trata de un sistema de 
decisión colaborativa que monitoriza a 
cada uno de los usuarios a nivel parti-
cular y, además, evita falsos positivos.

Con el sistema diseñado por los inves-
tigadores españoles y portugueses, si 
uno de los sensores del móvil registra 
un dato inusual, lo compara con los del 

resto de usuarios para determinar si 
hay alguna anomalía o no en esa per-
sona en concreto, y si efectivamente la 
hay, a través del algoritmo inteligente 
que hemos desarrollado, envía una se-
ñal de alarma al responsable del grupo 
a través de la propia red de móviles, 
sin necesidad de realizar una llama-
da, con el consiguiente ahorro para el 
usuario. 

El sistema también puede utilizarse 
para el cuidado de niños en diferentes 
situaciones. «Por el momento se en-
cuentra en fase de laboratorio; hemos 
analizado y evaluado sus prestaciones 
con unos resultados muy positivos. A 
corto plazo, podría estar disponible 
como una nueva aplicación descarga-
ble en las tiendas on-line de los dispo-
sitivos móviles», concluye Jaime Lloret.

Diseñan una herramienta informática para la valoración 
de la discapacidad 
El profesor de Enfermería de la Universidad CEU Cardenal Herrera Juan José Tirado ha diseñado una herramienta informáti-
ca que permite baremar el grado de autonomía de las personas con discapacidad, la capacidad para realizar tareas básicas 
y la necesidad de apoyo y supervisión que requiere cada paciente por parte de profesionales de la Enfermería y cuidadores. 

Esta aplicación, denominada Modelo de Planes de Cuidados 
en Atención Domiciliaria Holística (MPCADH), agiliza el pro-
ceso de valoración del grado de dependencia, a la vez que 
genera automáticamente un Plan de Atención Individualizada 
para mantener el mayor nivel de autogestión posible en las 
personas dependientes y favorecer su recuperación.

Este modelo informatizado, resultado de la investigación del 
profesor Tirado para la defensa de su tesis doctoral, ofrece 
ventajas tanto en la valoración, como en la atención al pacien-
te dependiente. El diseño sencillo de la aplicación facilita a los 
profesionales de la Enfermería una valoración automática del 
nivel de dependencia mediante un algoritmo de baremación 
y, a continuación, genera un programa de cuidados perso-
nalizado, que ha sido validado en el estudio piloto llevado a 
cabo. La aplicación, tal y como ha podido testarse, reduce 
significativamente el tiempo empleado por el profesional de la 
Enfermería para realizar ambas actividades. 

El modelo incluye también una serie de mapas mentales que 
facilitan al profesional una guía de actuación, lo que propor-
ciona seguridad y exhaustividad en la cumplimentación de la 
valoración del grado de dependencia. El modelo está además 
diseñado para que pueda ser utilizado de manera conjunta 
con otras herramientas del ámbito de la Enfermería, como los 
diagnósticos de enfermería (NANDA) o las intervenciones en-
fermeras (NIC y NOC).
 
Según señala el profesor de la CEU-UCH Juan José Tirado, 
«este programa informático y las instrucciones que genera 
favorecen la autonomía del usuario, ayudando también al cui-
dador informal, o al familiar, en la interpretación de los meca-
nismos de cuidados y las recomendaciones enfermeras». De 
este modo, añade, «puede contribuir a favorecer uno de los 
principales objetivos de la Ley de Dependencia: favorecer el 
mayor nivel de autogestión posible de la persona dependien-
te, a la vez que se facilita su cuidado y recuperación».

Tecnología



52

Un software detecta alteraciones en la visión del color  
Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado un nuevo software que permitirá interpretar la visión de 
personas afectadas por alteraciones en la visión del color. La tecnología, desarrollada en colaboración con investigadores 
del Grupo de Visión de la Universitat de València, es aplicable en sectores como el diseño gráfico, el juguete, la accesibili-
dad, la selección de personal, recursos humanos, y el sector de la optometría.

La percepción del color puede resultar clave en campos tan 
diferentes como la ciencia, la industria o el ocio. En la industria 
existen sectores donde es básico el control de la reproducción 
de los colores así como su correcta visualización por parte 
del consumidor. «Nos referimos, por ejemplo, al diseño de vi-
deojuegos, páginas web, pinturas, libros educativos, control 
de calidad en alimentación y productos manufacturados, etc. 
Además, existen numerosas ocupaciones donde los profe-
sionales deben poseer una buena visión de los colores, in-
cluso en algunos casos es normativo. Por ejemplo, pilotos de 
aviones, bomberos, policía, mecánicos y en general cualquier 
profesión donde se trabaje con códigos de colores», explica 
la profesora Dolores de Fez Saiz, responsable del Grupo de 
Investigación de Óptica y Percepción Visual de la UA. 

«La gama de colores percibida por un sujeto con problemas 
de visión en el color es más reducida que para el caso de un 
sujeto normal, por lo que puede ocurrir que diferentes objetos 
de la escena presenten el mismo aspecto y no puedan distin-
guirse entre sí. Un correcto diseño de la gama de colores origi-
nal puede evitar estos problemas, ya que aunque el sujeto con 
problemas en la visión del color no perciba los colores, sí ten-

drá información para distinguirlos como diferentes y por tanto 
pertenecientes a diferentes objetos», apunta Dolores de Fez.

El software desarrollado permite simular la percepción que tie-
ne un sujeto con diferentes alteraciones de la visión del color. 
«Para ello, tan sólo es necesario disponer de una imagen di-
gital o un archivo de video y seleccionar uno de los tres tipos 
de visión del color alterada. Además, permite que los usuarios 
expertos seleccionen diferentes modelos de visión del color, 
condiciones de adaptación y formatos de salida. De esta for-
ma, podemos saber si una escena determinada puede ser in-
terpretada correctamente cuando sea visionada por el sujeto 
que tiene el problema, o si pierde parte de la información», 
añade Dolores de Fez.

La tecnología ha sido probada en condiciones reales y se 
puede personalizar según las necesidades de la empresa o 
de una alteración en particular. Asimismo, se puede utilizar 
como etapa previa en el diseño de un producto para que el 
cliente objetivo con una alteración en la percepción del color 
lo interprete correctamente. El uso del software es sencillo y no 
es necesario ser un experto en temas ópticos.

Desarrollan un perro lazarillo robótico
Alumnos de robótica de la Universidad Miguel Hernandez (UMH) de Elche han participado en una iniciativa europea para 
desarrollar aplicaciones robóticas bajo la licencia open-source. El grupo de robótica de la sección estudiantil de la rama 
del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la UMH, ha desarrollado dentro de este proyecto un perro lazarillo 
robótico, bautizado como dogUMH. 

En este trabajo han participado durante una semana 16 estu-
diantes de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunica-
ciones y del Grado en Electrónica y Automática Industrial de 
la UMH, coordinados por los profesores de la EPSE Jose Mª 
Sabater y Nicolás García. La iniciativa está promovida por la 
empresa líder en robótica Kuka, que selecciona ideas y pro-
porciona el hardware youBot para desarrollar esas ideas.

El proyecto de los estudiantes de la UMH consiste en aprove-
char las capacidades de detección del entorno y navegación 
de una plataforma móvil omnidireccional y de un brazo robó-
tico que indica al invidente la dirección a seguir. El robot es 
capaz de reconocer objetos de su entorno e ir a recogerlos. 
Además, es capaz de sujetar un bastón e indicar mediante 
fuerzas la dirección que debe seguirse. El dogUMH ha obteni-
do las felicitaciones por parte del jurado de Kuka y se presen-
tará como una aplicación open-source que vendrá integrada 
en la plataforma youBot. El grupo de robótica pretende con-
tinuar en el futuro con el desarrollo de esta aplicación. Para 
ello, la dotará de nuevas características y realizará pruebas 
con invidentes reales.
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Presentan un nuevo bastón para ayudar a las personas 
ciegas a detectar obstáculos

Inventan el teléfono móvil-guía para ciegos

Un novedoso bastón electrónico emite un aviso que detecta objetos que supongan un peligro para la integridad de la 
persona invidente, a través de un innovador sistema de vibración colocado en la muñeca. El sistema ha sido desarrollado 
por investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Un grupo de investigación de la Universidad de Alicante (UA) ha desarrollado una aplicación para teléfonos móviles inte-
ligentes destinado a invidentes que les permite sortear obstáculos aéreos como ramas o toldos, lo que no pueden hacer 
ni perros guía ni bastones. Este software ha sido premiado por la Fundación Vodafone.

Una de las claves del nuevo sistema es 
que puede ser ajustado para adaptar-
se a las características físicas de cada 
persona (altura, anchura de hombros, 
etc.). La detección de los objetos se 
realiza mediante un conjunto de senso-
res que se adaptan a un bastón blanco 
tradicional y mejoran su funcionalidad. 

El nuevo bastón, desarrollado en estre-
cha colaboración con sujetos ciegos, 
genera avisos ante obstáculos por en-
cima de la cintura que representen un 
serio peligro y que sean imposibles de 
detectar mediante un bastón blanco 
tradicional como, por ejemplo, ramas 
de árboles, extintores, retrovisores de 
camiones y autobuses, etc.

Este bastón, que sólo pesa 130 gra-
mos, incluye medidas de seguridad e 

incorpora un microcontrolador que per-
mite ajustar la distancia de detección a 
las necesidades del usuario, en función 
de sus características físicas, veloci-
dad de movimiento y de la densidad 
de ocupación de la vía, para adaptarse 
por ejemplo a calles o zonas con una 
gran densidad de personas, interior de 
edificios, espacios cerrados, etc. Ade-
más, incluye una batería recargable de 
alta capacidad (autonomía para varios 
días) y totalmente compatible con to-
dos los bastones blancos existentes.

El proyecto ha sido financiado por la 
Cátedra de Investigación en Retinosis 
Pigmentaria Bidons Egara de la UMH y 
ha contado con el asesoramiento y ayu-
da de la ONCE. La idea surgió de Anto-
nio Alarcón, uno de los miembros de la 
Cátedra de Investigación Bidons Ega-

ra y ciego, y en su diseño y desarrollo 
han colaborado los profesores Eduardo 
Fernández, Carlos Pérez, José María 
Sabater, Nicolás García, José María 
Azorín, así como los ingenieros Manuel 
Bayonas y Juan Ramón Rubio.

La aplicación, surgida del proyecto Detección de Obstáculos 
Aéreos (DOA), ha sido creada por el grupo de investigación de 
la UA Mobile Vision Research Lab, dirigido por Miguel Ángel 
Lozano Ortega y con Juan Manuel Sáez Martínez y Francisco 
Escolano Ruiz. Con la participación de la empresa Neosistec. 
 
El sistema utiliza la cámara estéreo de algunos dispositivos 
móviles para detectar la profundidad de los obstáculos en la 
dirección en la que camina el usuario. Cuenta con una inter-
faz accesible, que avisará mediante vibración o sonido de los 
obstáculos presentes. El aviso se hace más frecuente confor-
me se aproxima al obstáculo. El software está integrado en un 
teléfono inteligente, lo que resulta cómodo y discreto para el 
usuario. Esta aplicación actúa como complemento no sustitu-
tivo del bastón o del perro guía, pero resolviendo su principal 
limitación: su incapacidad para detectar obstáculos aéreos. 

La invención es capaz de avisar de los obstáculos mediante 
señales acústicas (a través del altavoz del teléfono, no a tra-
vés de auriculares) o vibraciones, lo que hace que el sistema 
sea aún más discreto, ya que sólo el usuario percibe el aviso 
y no le priva de la audición, sentido principal para un ciego.

Entre los dispositivos 
utilizables se encuen-
tran los denominados 
teléfonos 3D dotados 
con doble cámara fron-
tal, así como cualquier 
teléfono móvil con una 
sola cámara con siste-
ma que permita obte-
ner dos observaciones del entorno separadas. La aplicación 
aprovecha también los datos de algunos sensores comunes 
en ellos, como es el magnetómetro y el acelerómetro.

Esta tecnología es tremendamente novedosa dentro del mun-
do de los teléfonos móviles, ya que hasta el momento no eran 
capaces de tomar medidas reales del entorno, mientras que 
esta aplicación extrae del orden de 30.000 medidas por cada 
frame, a razón de 9 frames por segundo.

Esa tecnología ha sido galardonada por la Fundación Vodafo-
ne en la séptima edición de sus galardones a la innovación, en 
la modalidad Aplicación Mobile for Good.
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Lenguas electrónicas para detectar explosivos

Diseñan un eficaz sistema de sensores que 
detecta olores frutales

Un equipo de investigadores del Centro de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM), Unidad Mixta de la 
Universitat Politècnica de València y la Universitat de València, ha diseñado un nuevo sistema de lengua electrónica que de-
tecta explosivos en disoluciones o suelos contaminados. El trabajo ha sido publicado en la revista Sensors and Actuators.

Investigadores del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad de Gävle (Suecia) 
han fabricado una nariz electrónica con 32 sensores que detecta olores frutales de forma más eficaz que el olfato humano. 
En su primera aplicación, facilita la identificación de los olores que desprenden las peras y las manzanas troceadas.

El sistema, en fase de laboratorio, ha sido diseñado para la 
detección y la cuantificación de trinitrotolueno (TNT) aunque 
en un futuro podría aplicarse para otros explosivos. Según 
las primeras pruebas desarrolladas a escala de laboratorio, 
permitiría detectar bajas concentraciones de TNT, del orden 
0.2 miligramos por litro.

La lengua electrónica es un instrumento que intenta reprodu-
cir de forma artificial el sentido del sabor. En este caso, se 
compone de diferentes electrodos fabricados con materiales 
como el platino, oro, cobre, plata, cobalto o níquel, entre otros 
y un software para la visualización y análisis de los resultados 
obtenidos en la medición. «Su tiempo de respuesta actual-
mente es de minutos, pero una vez se integre todo el sistema 
el tiempo podrá reducirse a unos pocos segundos», apunta 
Eduardo García Breijo, investigador del IDM en la Universitat 
Politècnica de València (UPV). 

La principal diferencia de este sistema reside en el método 
de medida y la integración del procesado de señal en dis-

positivos microprogramables. Actualmente, están trabajando 
en la integración de los algoritmos de procesados de datos 
en sistemas microcontroladores para conseguir un equipo de 
medición portátil.

Además de en explosivos, trabajan también en la aplicación 
de esta tecnología en la detección de armas químicas o dro-
gas, el control de calidad de los alimentos, diagnosis no inva-
siva o monitorización de la polución de aire y agua.

«Las muestras de fruta se introducen en una precámara, 
donde se inyecta un flujo de aire que se hace llegar hasta 
la torre con los sensores, unos semiconductores de óxido de 
metal que detectan compuestos odoríferos como el metano o 
el butano», explica José Pelegrí Sebastiá, investigador de la 
UPV en el campus de Gandía y coautor del trabajo. Después, 

mediante un software, se recogen los datos en tiempo real, y 
con algoritmos de clasificación se procesa la información. Los 
resultados se visualizan en una gráfica en 3D donde se distin-
guen las puntuaciones de las peras y las manzanas. 

Este estudio, que publica la revista Sensors and Actuators A, 
es el punto de partida de nuevas investigaciones en las que 
ya está involucrado el equipo para desarrollar sistemas mul-
tisensores que mejoren la capacidad de diferenciar mezclas 
complejas de sustancias volátiles. «Un ejemplo sería el sector 
vitivinícola», comenta Pelegrí, «donde sería muy útil una nariz 
electrónica capaz de distinguir la calidad o el tipo de uva, o 
reconocer la cosecha a la que pertenece un vino».

Otra de las líneas de investigación se centra en el ámbito de la 
biomedicina. Algunos estudios señalan que perros entrenados 
pueden detectar tumores cancerígenos, como el de pulmón, 
olfateando el aliento de las personas. Si esto es así, y una nariz 
electrónica identifica qué sustancias son las que reconocen 
los animales, se podría diagnosticar antes la enfermedad y 
aumentar la supervivencia de los pacientes.
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Un programa reduce el impacto ambiental y económico 
de los residuos de construcción
Determinar la viabilidad técnica y económica del uso de los residuos de la construcción y demolición en el diseño, explo-
tación y clausura de los vertederos y conseguir una gestión responsable de los ya existentes es una de las principales 
utilidades de la herramienta de cálculo creada por Joan Esteban Altabella, en el proyecto final de máster tutorizado por el 
profesor Francisco J. Colomer.

La nueva herramienta de cálculo, llamada «Labwaste.12», re-
coge más de 200 parámetros y variables a tener en cuenta a la 
hora de planificar un vertedero y puede ser aplicada tanto en 
el ámbito didáctico como en el ámbito profesional para el dise-
ño, explotación o clausura de estas instalaciones. El programa 
ya está preparado para ser utilizado y es único en el mercado.

La idea de este trabajo surgió de la necesidad de investigar 
nuevas aplicaciones para unos residuos que hasta ahora se 
habían aprovechado para fabricar hormigón estructural, pero 
que se quedaron estancados con la crisis del sector de la 
construcción, y emplearlos en los vertederos, donde existe 
una demanda mayor, continuada e independiente de la situa-
ción económica, con un uso indefinido. El último plan integral 
de residuos (PIR) de la Comunidad Valenciana observaba un 
déficit en las plantas de tratamiento de estos residuos y plan-
teaba la necesidad de aumentar el número en un futuro.

Con esta herramienta se reduce el impacto ambiental genera-
do por la explotación de las canteras, al valorizar residuos só-
lidos inertes con poca salida comercial y que se acumulan en 

los vertederos. Además, se reducen los costes económicos, 
puesto que la investigación muestra que actualmente existen 
vertederos en fase de explotación o clausura que podrían ob-
tener un ahorro considerable si emplearan áridos de construc-
ción y demolición y no de cantera. 

El programa de cálculo estima la demanda de áridos por fases 
o períodos de tiempos, consiguiendo una mejor organización 
y una reducción de costes que puede ser bastante conside-
rable. Se trata de una herramienta de dependencia multifac-
torial que identifica las variables que influyen en una mayor o 
menor demanda de áridos y las relaciona matemáticamente, 
de forma que modifica el resultado si alguna de ellas varía. 
Labwaste.12 ofrece la posibilidad de usar datos concretos de 
un vertedero o, por defecto, usar los datos promedio ya inclui-
dos en el programa. También proporciona datos sobre otros 
materiales necesarios en este tipo de instalación, como geo-
membranas, tuberías, geotextiles, etc. Por último, el programa 
facilita un informe final para comprobar los datos introducidos 
y genera automáticamente un presupuesto con los costes de 
los áridos demandados.
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Desarrollan un innovador sistema de protección para 
obras de construcción
Un equipo de la Universidad de Alicante perteneciente al Departamento de Ingeniería Civil ha desarrollado un innovador 
sistema de protección para obras de construcción, adecuado para su utilización sobre los bordes de las superficies con 
una inclinación superior a 10º como cubiertas y tejados.

El sistema permite retener adecuada-
mente a un posible accidentado evi-
tando su posible impacto con los bas-
tidores del sistema, así como evitar la 

caída de materiales u objetos. Presenta 
un fácil montaje y una gran flexibilidad 
para adaptarse a las características de 
cualquier superficie y edificio. La princi-
pal ventaja es que aporta una solución 
sencilla, y de eficacia probada en la-
boratorio, al problema de los impactos 
contra partes duras del sistema frente 
a caídas en obras con superficies de 
trabajo inclinadas.

«Hasta el momento la seguridad en 
este tipo de superficies no estaba com-
pletamente resuelta, ya que las baran-
dillas habituales podían proteger ante 
la caída en altura pero se exponía al 
accidentado a producir heridas al des-
lizarse e impactar contra las sujeciones 
de la barandilla. Este inconveniente se 
solventa, adaptándose perfectamente 

a la normativa UNE-EN 13374 para ba-
randillas tipo B y C, sin necesidad de 
desarrollar un sistema complejo», expli-
ca el profesor Ramón Irles Más.

Este sistema de protección es resis-
tente, modular y no requiere equipa-
miento ni mano de obra especializada 
para su instalación. La tecnología está 
completamente desarrollada y existen 
diferentes prototipos de las barreras 
de protección. Para su validación, se 
ha colaborado con el Instituto Tecno-
lógico de la Construcción (AIDICO) 
y con empresas del sector.  En la ac-
tualidad, la tecnología está disponible 
para cualquier empresa u organismo 
interesados en su venta, construcción 
y distribución.

Un detector en tiempo real de amianto en el trabajo
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha participado en el proyecto europeo ALERT, centrado en desarrollar un novedoso siste-
ma portátil y de bajo coste capaz de detectar en tiempo real las fibras de amianto presentes en el aire en el lugar de trabajo. 

Una investigación pionera de la Universidad de Hertfords-
hire –socia del proyecto– mostró que cuando una partícula se 
ilumina con un láser, el patrón de luz resultante actúa como 
huella digital que ayuda a clasificar e identificar la partícula. El 
detector de amianto ALERT analiza en tiempo real los patrones 
de luz de las partículas suspendidas en el aire para identificar 
y alertar a los trabajadores de la presencia de fibras de amian-
to mediante una alarma acústica y visual.

El detector es un aparato fácil de transportar que captura 
hasta 600 partículas por segundo. Hasta el desarrollo de este 
sistema portátil, la detección de amianto suponía un lento pro-
ceso que consistía en la toma de muestras de aire y su envío a 
un laboratorio de análisis. Los resultados estaban disponibles 
en unos días lo que representaba un retraso en la toma de 
medidas preventivas o correctivas.

Desarrollado en el marco del proyecto europeo ALERT, el de-
tector de amianto contribuirá a garantizar la seguridad de los 
trabajadores expuestos a este mineral, causa destacada de 
mortalidad asociada al ámbito laboral. Se ha estimado que 
medio millón de trabajadores europeos podrían morir en el 
año 2030, la mayoría de ellos vinculados al entorno de la cons-
trucción, demolición y mantenimiento industrial.

El director de Innovación de Mercado del IBV, Alfonso Oltra, ha 
explicado el alcance de esta problemática: «A pesar de la pro-
hibición relativa al uso de amianto, muchos trabajadores están 
expuestos de manera continuada a esta sustancia canceríge-
na tan potente y en ocasiones invisible a través del contacto 
con diversos materiales y productos empleados hace años en 
la construcción. Ejemplos los encontramos en algunos aislan-
tes térmicos, en tanques de agua, paneles para techado, o en 
fibrocemento».

El producto podría estar en el mercado en un plazo de entre 
12 y 14 meses. ALERT es un proyecto de investigación cofi-
nanciado por la Comisión Europea a través del VII Programa 
Marco, con un presupuesto de 1,8 millones de euros y una 
duración de tres años. Liderado por la asociación empresarial 
The Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering, 
también cuenta con la participación de European Demolition 
Association, Thermal Insulation Contractors Association y Bri-
tish Home Enhancements Trade Association. Los centros de 
I+D+i han sido, además del Instituto de Biomecánica, la Uni-
versidad de Hertfordshire y UK Intelligent Systems Research 
Institute. La iniciativa también ha contado con el respaldo de 
las pymes: Kepar Electrónica, The Select Group, I.D.E.A. Srl 
Tecnologie Ambientali y AS Epler & Lorenz.
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Sensores inalámbricos inteligentes mejoran la seguridad 
en las fábricas
Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València ha diseñado un nuevo sistema inteligente y de bajo 
coste de monitorización y gestión de despliegues de redes de sensores inalámbricos que se ha empleado para mejorar las 
condiciones de seguridad de los trabajadores en el interior de fábricas y naves industriales. El trabajo ha sido publicado 
en la revista Computers in Industry.

El sistema se basa en el uso de tecnologías SWE (Sensor Web 
Enablement), hasta ahora utilizadas fundamentalmente en es-
cenarios al aire libre, pero apenas en aplicaciones industria-
les. Esta tecnología permite monitorizar información clave en 
la seguridad del entorno laboral, desde el funcionamiento de 
la maquinaria o la evolución del proceso de fabricación, has-
ta diversas variables vinculadas a la salud del trabajador. De 
este modo, puede utilizarse para evaluar los riesgos y evitar 
así cualquier posible accidente en entornos industriales.

Cada uno de los sensores del sistema está conectado a un 
centro de control con un servidor SOS (Sensor Observation 
Service) en el que se reciben y almacenan todos los datos re-
gistrados. A partir de ellos, el sistema puede tomar decisiones 
en tiempo real de cara a garantizar la máxima seguridad de 
los trabajadores, como por ejemplo detener una máquina o 
mandar una alerta a un operario en concreto. 

«La salud y seguridad de los trabajadores es un aspecto 
clave para mejorar la competitividad y la productividad en la 
industria; nuestro trabajo pretende contribuir a este objetivo, 
aplicando para ello tecnologías de gestión de sensores nunca 
antes utilizadas en este ámbito», explica Carlos Palau, investi-
gador del Grupo de Sistemas y Aplicaciones de Tiempo Real 
Distribuido. 

El sistema puede aplicarse en otros muchos ámbitos, por 
ejemplo, en residencias de ancianos u hospitales. Puede cap-
turar información de ubicación de los pacientes y médicos y 
de otros sensores ambientales, enviarlos al SOS y, a partir de 
ellos, ayudar también a la toma de decisiones. «El sistema 
puede ser empleado en cualquier tipo de entorno o aplicación 
que requiera la concentración de datos en un único servidor, y 
que los mismos sean accesibles por una o varias aplicaciones 
para trabajar con dichos datos», concluye Carlos Palau.

Diseñan una herramienta más precisa para controlar 
la fabricación de composites
Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera diseñan una herramienta de visión artificial para monitorizar la 
fabricación de materiales composites en automoción y aeronáutica. Los composites son compuestos sintéticos en los 
que se combinan distintas materias primas para la obtención de materiales más resistentes y ligeros. 

Este tipo de materiales tienen impor-
tantes aplicaciones en campos como 
la industria aeroespacial y aeronáuti-
ca, para aligerar el peso de la estruc-
tura y para el revestimiento de aviones, 
satélites o transbordadores. También 
son de aplicación en ámbitos de la in-
geniería civil y naval, e incluso en la 
fabricación de prótesis dentales. 

La nueva herramienta, denominada 
AVPP (Artificial Vision Processing Pac-
kage), es un set para el procesamien-
to de composites basado en visión 
artificial, que permite medir de forma 
eficiente, con una precisión no logra-
da hasta ahora, el grado de curado o 
solidificación de las piezas durante el 
proceso de modelado del composite 
líquido (LCM, en sus siglas en inglés). 
En concreto, la herramienta diseñada 
puede aplicarse a los procesos de 

contra molde flexible y transparente, 
denominados RIFT.

Durante la investigación se ha diseña-
do además un marco computacional 
único para la monitorización de la fa-
bricación de composites, que permite 
identificar en el molde la frontera en-
tre la zona seca y mojada por la resi-
na para la optimización del proceso, 
además de medir el grado de curado 
o solidificación de las piezas durante 
las distintas etapas de fabricación de 
composites. 

Esta investigación abre una nueva vía 
en el campo de la termografía infrarroja 
para aplicar el uso de cámaras térmi-
cas a la estimación del grado de cura-
do de las piezas de gran envergadura, 
empleadas en el sector aeronáutico. 
Por ello, sus resultados han sido ya pu-

blicados en revistas internacionales. 
Los resultados de este estudio consti-
tuyen la tesis doctoral del investigador 
de la Escuela Superior de Enseñanzas 
Técnicas Ubaldo Pineda, dirigida por 
los doctores Nicolás Montes y Fernan-
do Sánchez, todos ellos miembros del 
Grupo de Investigación y Desarrollo 
de Tecnologías Energéticas.

La herramienta ha sido diseñada a 
partir de las necesidades detectadas 
durante el proceso de fabricación del 
chasis del IDEA CEU Car, cuya ligere-
za en los materiales, así como la aero-
dinámica de su diseño han contribui-
do a convertirlo en el coche eléctrico 
español que cuenta con tres récords 
de España de eficiencia energética 
en movilidad en la competición euro-
pea más destacada del sector: la Shell 
Ecomarathon.
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Convierten el cemento en un conductor de electricidad
Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado un material cementante que incorpora nanofibras de 
carbono en su composición, convirtiendo el cemento en un excelente conductor de la electricidad capaz de desarrollar 
funciones más allá de su habitual función estructural. 

Esta novedosa tecnología, desarrollada y patentada por el 
grupo de investigación sobre Hormigones Conductores Mul-
tifuncionales del Departamento de Ingeniería Civil de la UA, 
permite entre otras funciones que el material se caliente de-
bido al paso de corriente.  «La tecnología permite calentar 
estancias de edificios o evitar la formación de placas de hielo 
en infraestructuras, como por ejemplo, en carreteras, estruc-
turas viarias, pistas de aterrizaje  y otros elementos», explica 
el profesor Pedro Garcés, responsable de la investigación. 

«Para conseguir un compuesto cementicio eficaz como ele-
mento calefactor, este debe tener una baja resistividad. Esto 
no se consigue en los hormigones convenciones ya que son 
malos conductores de la electricidad. Sin embargo, se pue-
de conseguir mediante la adición de materiales conductores 

como, por ejemplo, materiales carbonosos», añade Pedro 
Garcés. De esta forma se obtiene un nuevo compuesto con-
ductor con unas propiedades mucho más interesantes, ya 
que mantiene las propiedades estructurales del hormigón y 
no compromete la durabilidad de las propias estructuras.
 
Este novedoso producto presenta una gran versatilidad, ya 
que con él se puede recubrir cualquier estructura o superfi-
cie ya existente, y permite mantener un control térmico de la 
misma aplicando una corriente eléctrica continua. El grupo 
de investigación ha desarrollado ensayos para testear la tec-
nología en pastas con materiales carbonosos. Estos ensayos 
han dado unos resultados muy satisfactorios, obteniendo 
unas propiedades óptimas de calefacción del material con 
un mínimo consumo energético.

Calzada más adherente
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la empresa Marcas Viales S.A. han desarrollado un nuevo 
producto para ayudar a mejorar la seguridad en los tramos de concentración de accidentes. Aplicado sobre el pavimento, 
los materiales con los que está fabricado permitirían incrementar la capacidad de adherencia de los vehículos a la carretera, 
hasta casi el doble de lo que exige la normativa actual.

Para el desarrollo de este producto, 
los investigadores analizaron multitud 
de materiales combinados entre sí, por 
ejemplo: elementos adhesivos (resinas 
de metacrilato y epoxi) que garantizan 
una correcta unión entre materiales en 
la propia mezcla, y sobre la superficie 
de rodadura existente; fundentes que 
eviten la helada; cemento; vidrio reci-
clado y diferentes tipos de áridos que 
conforman el cuerpo de las dosifica-

ciones y generan la textura del nuevo 
producto.

«Evaluamos todas las combinaciones 
resultantes analizando parámetros 
como su adherencia a tracción, resis-
tencia al deslizamiento, estabilidad o 
coste, entre otros, y las sometimos a 
diferentes ensayos de durabilidad», 
apunta Julia Real, investigadora del 
Instituto del Transporte y Territorio de la 

Universitat Politècnica de València. El 
producto final es un compuesto meta-
crílico o epoxi que incorpora minerales 
de alto coeficiente de pulimento ace-
lerado, como bauxita. Incluye también 
materiales reciclados, como el vidrio.

Sobre su capacidad de adherencia, 
Julia Real explica que la normativa ac-
tual exige que tras verse sometido a 
pulimento, el coeficiente de rozamiento 
transversal obtenido con péndulo de 
fricción debe ser mayor que 44. «Con 
estos productos, se obtienen coeficien-
tes aproximados que rondan entre 60 y 
80, con lo que, la adherencia obtenida 
es del orden de 1.5 o 2 veces la exigida 
por normativa».

Tras las pruebas desarrolladas en los 
laboratorios de la empresa Marcas Via-
les S.A., el producto está siendo eva-
luado de forma experimental en uno 
de los accesos al casco urbano de la 
localidad alicantina de Sant Vicent del 
Raspeig. El proyecto ha sido financiado 
por el Centro para el Desarrollo Tecno-
lógico Industrial (CDTI) del Ministerio 
de Economía y Competitividad.
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Patentan un protector de 
guardarraíles hecho con residuos 
Con el fin de minimizar el riesgo de las lesiones en las carreteras, investigado-
res de la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado un protector de guarda-
rraíles a partir de residuos de Posidonia oceanica.

La tecnología, patentada por el grupo 
de investigación de Tecnología de Ma-
teriales y Territorio, es de gran utilidad 
para revestir los soportes de las bion-
das en las carreteras, y permite absor-
ber y disipar gran parte de la energía 
cinética que se produce en un choque, 
evitando desgarros y amputaciones en 
los casos en que es el cuerpo humano 
el que impacta contra dichos soportes.
El dispositivo consiste en un elemen-
to absorbedor de impacto fabricado a 
partir de una mezcla de residuo de Po-
sidonia oceánica con conglomerantes 
orgánicos o inorgánicos hidráulicos. 

Dicha mezcla, explica el profesor José 
Miguel Saval Pérez, responsable de 
la investigación «se realiza amasando 
previamente los componentes en seco, 
residuo y conglomerante, para poste-
riormente añadirle el agua y prolongar 
su amasado. Tras su amasado, se in-
troduce en un molde donde se produ-
ce su compactación. Inmediatamente, 
se desmolda la pieza, dejando la mis-
ma curar a temperatura ambiental».

«También se ha previsto la utilización 

de aditivos tales como colorantes co-
merciales, compatibles con el conglo-
merante utilizado, de modo que puede 
variarse el color del absorbedor en 
función de las necesidades de señali-
zación y entorno por el que transcurre 
la vía de comunicaciónl», añade José 
Miguel Saval.

Se han realizado ensayos de impacto 
para absorciones de energía de 4116 
julios, es decir, absorbería el impacto 
de un cuerpo cuyo peso fuera de 75 
kg, el cual golpease contra el sopor-
te a una velocidad aproximada de 38 
Km/hora. Asimismo, se han llevado a 
cabo prueba de carga bajo deforma-
ción de los que se desprende que el 
material absorbe aproximadamente el 
40% de la carga transmitida.

La opción de utilizar el residuo de Po-
sidonia oceánica como materia prima 
para obtener el absorbedor de impac-
to ofrece una alternativa de aprove-
chamiento de dicho residuo, a la vez 
que evita elevar los costes económi-
cos y medioambientales de la fabrica-
ción de barreras biondas.

Desarrollan un 
aglomerado con 
Posidonia para 
el mobiliario de 
playa
Investigadores de la Universidad de 
Alicante (UA) han desarrollado y pa-
tentado un nuevo material aglomera-
do a base de mezclas de residuos de 
Posidonia oceanica y conglomerante 
orgánico e inorgánico, destinado a la 
fabricación de elementos de mobilia-
rio de zonas de playa.

La mezcla obtenida es un aglomerado 
similar a los derivados de la madera, 
cuyo componente principal es el resi-
duo de posidonia oceánica, aglomera-
do con cemento y agua.

El investigador de la UA, José Miguel 
Saval Pérez, responsable de la inves-
tigación, y miembro del grupo de in-
vestigación de Tecnología de Materia-
les y Territorio UA, ha explicado que la 
principal ventaja de este material es su 
ligereza, propiedades ignífugas y su 
gran resistencia al envejecimiento bajo 
ciclos de hielo-deshielo. Todo esto per-
mite utilizar el aglomerado para acaba-
dos directos, es decir, aglomerados vis-
tos. «Además, cabe señalar, que este 
novedoso material, aporta ventajas 
para el medio ambiente como la reutili-
zación del residuo que actualmente es 
transportado a vertedero, permitiendo 
así la valorización de este residuo que 
actualmente está desaprovechada. Así 
mismo, la reutilización del producto 
obtenido en el mismo lugar que se ge-
nera, puede resultar beneficioso para 
reducir los gastos asociados al trans-
porte y al impacto ambiental», añade 
José Miguel Saval.

El grupo de investigación ha realizado 
probetas de este material a escala de 
laboratorio, y ha realizado estudios y 
pruebas para su caracterización. Tam-
bién se ha previsto la utilización de adi-
tivos comerciales colorantes, compati-
bles con el conglomerante utilizado.
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Pantallas antirruido hechas con huesos de aceituna 
A partir de huesos de aceituna calcinados, un equipo de investigadores ha creado pantallas acústicas para atenuar el rui-
do del tráfico ferroviario y de carretera. Es el resultado del proyecto Panolston desarrollado por el Instituto del Transporte 
y Territorio de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la empresa Precon S.A. 

«Hemos comparado el comportamiento acústico con respecto 
a las pantallas fabricadas tanto con hormigón poroso conven-
cional, como con madera o lana de roca con chapa perforada 
y su capacidad de absorción es altamente competitiva. Esta 
pantalla es capaz de atenuar el ruido de los trenes, tranvías, 
metro, coches, etc. y además permite dar una nueva salida y 
poner en valor un subproducto agrícola como son los huesos 
de aceituna», apunta Julia Real, investigadora de la UPV.

Para la obtención de estas pantallas acústicas, los investiga-
dores analizaron el comportamiento del material, evaluando 
también la dosis óptima para obtener la máxima absorción del 
ruido posible. Para ello, analizaron diferentes tipos de hueso 
disponibles en el mercado: triturado crudo, calcinado entero 
y una mezcla de ambos. Posteriormente, fabricaron muestras 
con cada tipo (100% hueso) y las sometieron a ensayos de 

caracterización acústica y físico-mecánica (resistencia a com-
presión simple, densidad, reacción al fuego y resistencia al 
impacto). “De estas primeras pruebas concluimos que el me-
jor comportamiento lo aportan los huesos calcinados enteros”, 
añade Julia Real.

En su estudio, evaluaron también la proporción óptima de hue-
so calcinado y de árido natural (tipo arena o grava) para con-
seguir la máxima absorción acústica y el mejor comportamien-
to físico-mecánico. Asimismo, los investigadores de la UPV 
han comprobado que la forma superficial de la capa porosa 
también influye notablemente en la capacidad de absorción 
de la pantalla. Por este motivo, se prevé la realización de un 
catálogo de pantallas fonoabsorbentes en el que se incluyan 
todas las variables que pueden ser modificadas y ayuden a la 
obtención de un producto optimizado en cada zona.

Playas limpias de residuos de algas
Un grupo de investigación de la Universidad de Alicante ha inventado un sistema de retirada de algas arrojadas por el mar 
a la arena y su tratamiento para ser utilizadas posteriormente como biomasa. El proceso implica varias fases de lavado, 
secado y compactación en la misma playa lo que permitiría un ahorro de costes económicos y ambientales.

El sistema ha sido patentado por el gru-
po de investigación de Diseño en Inge-
niería y Desarrollo Tecnológico (DIDET) 
del Departamento de Expresión Gráfica 
y Cartografía, que dirige Irene Sentana 
Gadea, investigadora también del Insti-
tuto del Agua.

La invención permitiría un ahorro eco-
nómico al reducir hasta en un 20% el 
peso a retirar de las playas y aún en 
menor proporción el volumen, según 
estima Eloy Sentana Cremades, cate-
drático miembro del equipo de investi-
gación, abriendo posibilidades al apro-

vechamiento de las algas secas.

El sistema se basa en una plataforma 
móvil con ruedas en las que se instalan 
tres tolvas. La primera recibe las algas 
húmedas con la arena adherida. Sobre 
ella se bombea agua de mar que arras-
tra la arena y la devuelve a la playa y el 
agua de nuevo al mar. En la siguiente 
tolva, agua depurada con un disposi-
tivo alimentado con energía solar lava 
la mayor parte de la sal residual en las 
algas, que en la tercera tolva serían 
desecadas con aire calentado también 
con energía solar. El alga, seca y lim-

pia, podría ser compactada o conver-
tida en fardos, listos para ser retirados.

El método empleado actualmente pre-
senta inconvenientes tanto por el mayor 
peso a retirar como por la saturación de 
algunos vertederos. Asimismo, al estar 
impregnadas de arena y sal y mezcla-
das con otros residuos, el aprovecha-
miento de las algas muertas está limi-
tado a usos muy rudimentarios, como 
por ejemplo para esponjar el terreno. 
Con esta invención, sus autores prevén 
que las posibilidades de utilización se 
ampliarían considerablemente.
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Diseñan un nuevo sistema para estudiar la biodiversidad marina 
Investigadores del Instituto iTEAM de la Universitat Politècnica de València (UPV) y biólogos del Oceanogràfic han dise-
ñado un nuevo sistema para detectar, grabar y clasificar los sonidos de diferentes especies marinas. Denominado SAMA-
RUC, el sistema –un dispositivo acústico pasivo– contribuirá a la protección del entorno marino y del medio ambiente. 

Entre sus aplicaciones, se podrá utilizar para caracterizar la 
biodiversidad de los mares y océanos, así como para detectar 
el paso de cetáceos y establecer patrones migratorios o cono-
cer la contaminación acústica submarina, según explica José 
Antonio Esteban, responsable del departamento de Investiga-
ción del Oceanogràfic, cuestiones que resultaban hasta ahora 
extremadamente complicadas. 

En este sentido, los sistemas de grabación de sonidos sub-
marinos como SAMARUC constituyen un modo sencillo y ob-
jetivo de controlar la presencia de los animales que pueblan 
los mares y océanos. «Adicionalmente, estas grabaciones 
pueden aportar información valiosísima de cara a establecer 
el número de animales y su especie», apunta Ramón Miralles, 
investigador del iTEAM.

El sistema puede ser programado para detectar y diferenciar 
sonidos de delfín, rorcual común, así como de ruido antropo-
génico. Además, SAMARUC aporta considerables ventajas 
frente a otros sistemas existentes en el mercado: su facilidad 
de uso, bajo coste y posibilidad de reprogramación. Las pri-
meras pruebas del nuevo sistema se están llevando a cabo en 
el tanque de océanos y delfinario del Oceanogràfic.

«Se plantea en un futuro establecer una red de dispositivos 
acústicos pasivos fijos en el fondo del mar capaces de conec-
tarse con una estación terrestre; con ello obtendríamos una 
imagen sonora y dinámica del mar en tiempo real que permiti-
ría incluso localizar la posición de los diferentes especímenes, 
pudiéndose paliar problemas como la colisión de embarcacio-
nes con grandes cetáceos», concluye José Antonio Esteban.

Un material reciclado reduce el ruido al paso de tranvías
Crear una vía tranviaria con nuevos materiales reciclados que reduce las vibraciones y el ruido al paso del tranvía por las 
zonas urbanas es el objetivo del proyecto Bitutran en el que trabajan conjuntamente la Universitat Politècnica de València 
y la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), junto con las empresas Aglomerados los Serranos S.A., Prover 
Ingeniería Urbanismo y Construcción y Laboratorio Andaluz de Ensayos de Construcción.

De esta manera se minimizaría la molestia que produce a los 
vecinos el paso de los tranvías en los cascos urbanos. Me-
diante este proyecto también se consigue un segundo objeti-
vo: la reutilización de residuos de diferentes ámbitos. 

En esta línea, la investigación ha dado como resultado una 
nueva dosificación de mezcla bituminosa con un contenido 
óptimo de residuos, concretamente materiales plásticos, que 
dotan a la mezcla de elevada viscosidad permitiendo aumen-
tar el poder atenuador de las vibraciones. Las pruebas desa-
rrolladas en laboratorio han dado unos excelentes resultados, 
por lo que está previsto pasar a la segunda fase que supone 
las pruebas con tranvías reales.

Las pruebas se realizarán en el apeadero de la Línea 1 del 
TRAM Pueblo Español, en las instalaciones de Ferrocarrils de 
la Generalitat (FGV), en el término municipal de El Campello, 
(Alicante). Está previsto montar en un tramo de unos 20 metros 
de vía tranviaria el carril con el nuevo material desarrollado en 
aglomerado con mezcla con plastómeros. En dicha ubicación 
existe en la actualidad vía en balasto y vía en placa. Tras el 
montaje de la vía Bitutran, coexistirán los tres tipos y se toma-

rán las medidas de vibración y ruido que provocan el paso de 
los tranvías, con el fin de comparar el comportamiento entre 
las tres tipologías.

El proyecto está financiado por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), organismo adscrito al Ministerio 
y cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros.
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Desarrollan un 
aislante acústico 
con restos de poda
Un equipo de investigadores del 
campus de Gandia de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) y del 
Grupo LEPAMAP de la Universitat 
de Girona ha desarrollado -a nivel de 
laboratorio- un nuevo aislante acús-
tico que incorpora desechos de poda 
junto con polipropileno.

Según las primeras pruebas desarro-
lladas, este nuevo material compuesto 
–100% material reciclado- duplica sa 
capacidad de aislamiento acústico de 
una placa de yeso laminado. Los resul-
tados de este trabajo han sido publica-
dos por la revista BioResources.

Jesús Alba, investigador del campus 
de Gandia de la UPV, señala que cada 
vez existe más demanda de nuevas so-
luciones que garanticen el aislamiento 
acústico de los edificios. Debido a la 
procedencia de las materias primas 
con las que está construido, se trataría 
de un producto económicamente muy 
competitivo para el desarrollo de habi-
táculos interiores y elementos separa-
dores de medios de transporte, entre 
otras aplicaciones. 

Los investigadores analizaron las pro-
piedades mecánicas y acústicas del 
nuevo material, formado por restos de 
poda de pino y naranjo, comparándo-
las con las de materiales compuestos 
convencionales fabricados con fibra de 
vidrio y otros materiales ligeros. «Com-
parado con ellos, duplicamos el aisla-
miento (3 o más decibelios). Y utilizado 
como sándwich doble podemos cua-
driplicarlo», destaca Jesús Alba. 

Para llevar a cabo estos análisis, los 
investigadores utilizaron AISLA, una 
aplicación informática desarrollada en 
los laboratorios del campus de Gandia 
de la UPV que permite conocer in situ 
el índice de reducción sonora de los 
materiales. La ventaja de AISLA frente 
a la mayoría de aplicaciones comercia-
lizadas es que se pueden caracterizar 
los materiales de forma real y no con 
estimaciones de modelos numéricos.

Nuevo avance para el diseño de 
pantallas contra el ruido más eficientes
El equipo del proyecto LIFE – NOISEFREETEX, en el que participa personal del 
Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), ha desarro-
llado una aplicación informática gratuita que facilita los cálculos para el diseño 
de pantallas acústicas, ya que permite predecir los resultados de mediciones sin 
necesidad de realizarlas en laboratorio y clasifica las barreras acústicas según 
estándares europeos.

El programa se ha desarrollado a par-
tir de los experimentos realizados por 
el equipo que encabeza el profesor en 
acústica Jesús Alba en los laboratorios 
del Campus de Gandia de la UPV. Se-
gún explica, el software desarrollado 
permite predecir los resultados que se 
obtendrían en un tubo de Kundt y en 
una cámara reverberante, así como cla-
sificar la barrera según su coeficiente 
de absorción. «Para su diseño se ha 
partido de diferentes modelos existen-
tes y otros con una base experimental», 
afirma  el investigador. 

«La mayoría de estos modelos fueron 
desarrollados en la tesis doctoral de 
Romina del Rey, actualmente investi-
gadora del proyecto NOISEFREETEX. 
Para utilizarlo, el usuario elige en primer 
lugar la estructura que quiere utilizar y 
los materiales que quiere probar, de los 
que se obtienen simulaciones respecto 
a la absorción sonora y el aislamiento 
acústico. El programa puede generar 
un informe con los resultados de la si-
mulación y la clasificación de la barrera 
acústica según los estándares euro-
peos», explica el investigador. 

Se trata del primer software gratuito dis-
ponible en Europa  con estas  carac-
terísticas y presenta otras ventajas res-
pecto a  programas existentes, ya que 
permite simular resultados con velos 
de nanofibras, un material que facilita 
la reducción de la cantidad de material 
que necesita la pantalla, con lo que se 
reducen los costes de fabricación.

El proyecto, desarrollado entre 2011 
y 2013, fue el único LIFE sobre ruido 
aprobado en España de los 27 con-
cedidos en el programa de Proyec-
tos españoles LIFE+ 2009 Política y 
Gobernanza Medioambientales. Está 
coordinado por la Asociación de Inves-

tigación de la Industria Textil (AITEX) y 
participan la Universitat Politècnica de 
València; la Asociación de Empresarios 
Textiles de la Comunidad Valenciana 
(ATEVAL), la empresa PIEL S.A y Next 
Technology Tecnotessile Società di Ri-
cerca Tecnologica, de Italia.

El objetivo final de NOISEFREETEX ha 
sido validar soluciones para reducir la 
contaminación acústica,  principalmen-
te en las zonas urbanas que se encuen-
tran cerca de las zonas industriales. 
Para ello se han aplicado tecnologías 
de acabado textil sobre materiales de 
absorción acústica, incorporando velos 
de nanofibras (materiales de espesor 
despreciable que mejoran sustancial-
mente las características acústicas de 
las pantallas). Estas soluciones, basa-
das en materiales textiles, se pueden 
utilizar como elementos constructivos 
en instalaciones industriales, paredes, 
suelos, techos y pantallas acústicas de 
barrera en las carreteras, con el fin de 
minimizar el impacto de ruido ambien-
tal. Finalmente se han obtenido mate-
riales más ligeros y eficaces que las 
lanas industriales que suelen utilizarse 
en aislamiento industrial, con los que se 
pretende reducir la contaminación deri-
vada del transporte y la colocación de 
materiales más pesados.
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El primer dispositivo experimental tridimensional de 
invisibilidad acústica 
Una colaboración científica entre la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València (UPV) ha conducido al di-
seño, fabricación y demostración experimental del primer manto de invisibilidad acústica tridimensional de ámbito mundial. 

«Hasta ahora la investigación en este campo se había cen-
trado en sistemas de dos dimensiones y esta es la primera 
vez que se hace en tres; de esta forma se sientan las bases 
para, en un futuro, poder aplicar estos resultados científicos 
a casos prácticos e intentar ocultar acústicamente objetos 
reales», apunta José Sánchez-Dehesa, investigador del Gru-
po de Fenómenos Ondulatorios (GFO) de la UPV. El traba-
jo aparece publicado en la revista Science, ha sido elegido 
como uno de los Editor’s Choice,  y fue portada de Physical 
Review Letters.

La capa de invisibilidad acústica se diseñó en la Unidad de 
Materiales y Dispositivos Optoelectrónicos (UMDO) del Ins-
tituto de Ciencia de Materiales de la Universitat de València 
(ICMUV) partiendo de 60 anillos de material plástico que ro-
dean al objeto encubierto (una esfera de plástico de cuatro 
centímetros de radio), usando herramientas de cálculo pro-
pias. Al llegar las ondas sonoras, éstas lo atraviesan como si 
no existiera, gracias a las propiedades del manto acústico. 
«La posición de los anillos que permiten cancelar el sonido 
dispersado por la esfera se ha obtenido utilizando técnicas 
de optimización basadas en algoritmos genéticos»,  añade 
el investigador Lorenzo Sanchis (ICMUV). 

Para validar las prestaciones del manto de invisibilidad acús-
tica, los investigadores del grupo GFO-UPV fabricaron va-

rios prototipos y realizaron diferentes pruebas en la cámara 
anecoica ubicada en el Centro de Tecnologías Físicas de la 
UPV. En opinión de Sánchez-Dehesa, se trata de un paso 
«muy prometedor» para conseguir el objetivo de la invisibili-
dad acústica total, «donde sonidos con cualquier frecuencia 
y dirección serían cancelados». El equipo de trabajo centra 
ahora sus esfuerzos en extender sus resultados a la invisibi-
lidad acústica de objetos en el agua.
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Un nuevo sistema para estimar la densidad de tráfico 
Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad de Zaragoza-campus de Teruel 
ha ideado un sistema a nivel de laboratorio para estimar la densidad de vehículos que circulan por las ciudades. Este 
desarrollo técnico será de gran utilidad tanto para las gestoras de tráfico como para los propios conductores que podrán 
modificar su itinerario en tiempo real ante la proximidad de retenciones o atascos. 

Este sistema se basa en un nuevo algoritmo que, en función 
de la topología de una determinada ciudad y del número de 
mensajes intercambiados entre los vehículos de forma inalám-
brica, es capaz de estimar de forma precisa la densidad del 
tráfico. Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Fundación Uni-
versitaria Antonio Gargallo (FUAG), y de la Caja de Ahorros de 
la Inmaculada (CAI). El algoritmo propuesto y los resultados 
experimentales han sido publicados en la revista Sensors.

El sistema está ideado para automóviles con dispositivos de 
comunicación inalámbrica, ya sean integrados en su equipa-
miento o externo a ellos, como puede ser un Smartphone co-
nectado al vehículo en cuestión. «Lo interesante, con respecto 
a trabajos anteriores, es que no hace falta ninguna infraestruc-
tura adicional en las vías de comunicaciones y que es capaz 

de estimar la densidad en tiempo real de forma dinámica», 
apunta Juan Carlos Cano, investigador del Grupo de Redes 
de Computadores-DISCA de la UPV. 

La información ofrecida por el sistema ayudaría a los conduc-
tores a saber si hay congestión por los alrededores del lugar 
donde esté circulando y si sería recomendable modificar la 
ruta que tenían pensada para llegar más rápido a sus des-
tinos. «De esta forma, el sistema ayudaría a reducir el con-
sumo de combustible, el tiempo al volante y el estrés de los 
conductores» añade Juan Carlos Cano. De momento, los in-
vestigadores han validado el método mediante simulaciones 
en ciudades como Valencia, Sidney, Roma, Río de Janeiro, 
Madrid o San Francisco, entre otras, estudiando diferentes 
valores como el número de calles y su longitud o el total de 
intersecciones de su red viaria. 

Desarrollan un simulador profesional de F1 para el 
público general
El Institut de Robòtica i de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC) del Parc Científic de la Universitat de 
València ha creado, junto con la empresa valenciana Motrix, la primera F1 GameZone de simulación en el Circuito de 
Montmeló dirigido al público asistente al Gran Premio. 

Marcos Fernández, investigador principal del proyecto por 
parte del IRTIC, comenta que las tecnologías aplicadas en la 
F1 GameZone «hasta hace muy poco estaban reservadas a 
los pilotos profesionales, pero gracias a la investigación y el 
desarrollo realizado por el IRTIC en esta línea ya pueden de-
sarrollarse simuladores profesionales de F1 con costes asu-
mibles que puedan ser disfrutados por el público en general. 
Esto es un claro ejemplo de transferencia en I+D+i entre la 
universidad y la sociedad para acercar la tecnología a usos 
cotidianos», insiste Fernández.

Por su parte, Lionel Vizioso responsable de la empresa Motrix, 
indica: «Gracias a esta accesibilidad de los simuladores de 
alta calidad podemos emplear estos sistemas para ofrecer a 
los conductores amateurs herramientas que les permitan dis-
frutar de experiencias nuevas, además, pueden servir para 
descubrir a futuros campeones del mundo, ya que con estas 
herramientas es más fácil evaluar el talento real de los jóvenes 
pilotos en un entorno controlado y con un coste razonable».

La F1 GameZone está organizada en forma de un sistema de 
competición progresivo con pruebas clasificatorias en simu-
ladores tipo gaming que permiten seleccionar a los mejores 
pilotos. Los ganadores en estas primeras pruebas, cuyo obje-
tivo era implicar al público asistente y transmitir la emoción de 

las carreras, tenían la posibilidad de competir en el simulador 
desarrollado por el IRTIC basado en una plataforma de seis 
grados de libertad y una pantalla embarcada de 330º de vi-
sión horizontal y tres metros de diámetro con una superficie de 
proyección equivalente a 400 pulgadas.

El equipo IRTIC - Motrix con Sébastien Buemi tras probar el simulador.
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El robot submarino Trident es probado con éxito en el mar

El coche eléctrico más potente del mundo

En su evaluación final, el proyecto europeo Trident ha sumergido su vehículo autónomo submarino de intervención (I-AUV, 
según sus siglas en inglés) en las aguas del puerto mallorquín de Sóller y éste ha sido capaz de encontrar y recuperar de 
forma autónoma un objeto en un fondo marino desconocido.

La Universidad Miguel Hernández (UMH) ha participado en la demostración del coche eléctrico más potente del mundo 
que, por primera vez, la multinacional española Applus+ IDIADA ha presentado durante los Test Days de la Fórmula 1 en 
el Circuito de Cataluña de Montmeló, en un acto auspiciado por la Comisión Europea. 

A diferencia de otros métodos, basados 
en sistemas de control remoto o con un 
único propósito, el proyecto coordinado 
por Pedro J. Sanz, catedrático de Cien-
cia de la Computación e Inteligencia 
Artificial de la Universitat Jaume I (UJI), 
propone una nueva metodología que 
proporciona al robot una capacidad 
multitarea de destreza y manipulación 
autónomos para las operaciones de 
intervención en espacios submarinos 
desconocidos. Según Sanz, «Trident 
demuestra la viabilidad para atacar el 

problema de la intervención en el con-
texto de la búsqueda y recuperación 
de un objeto cualquiera. Se basa en un 
sistema multipropósito que incorpora 
una estrategia en dos etapas: en una 
primera, se lanza el sistema al agua y 
este, mediante un barrido del área de 
interés donde se encuentra el objetivo 
de la intervención, construye un mapa 
visual del fondo marino. Hecho esto, el 
sistema emerge a la superficie y única-
mente hay que indicarle, antes de lan-
zarlo de nuevo al agua, el objetivo de 

la intervención y qué queremos hacer 
con él».

La finalidad del proyecto era explorar 
vías para la búsqueda y recuperación 
en el fondo marino de manera autóno-
ma. En particular, la recuperación de 
las cajas negras de las aeronaves, pero 
este sistema de intervención autónoma 
abre nuevas posibilidades con poten-
ciales aplicaciones para la arqueología 
subacuática, la oceanografía o las pla-
taformas marinas de extracción de gas 
y petróleo, entre otras.

Trident surge en 2010 a partir del pro-
yecto nacional RAUVI en el que partici-
paba la UJI junto a la Universitat de Gi-
rona y la Universitat de les Illes Balears. 
El nuevo proyecto amplía y supera las 
expectativas de RAUVI al ir integrando 
y mejorando la mecatrónica del I-AUV. 
Así, el vehículo cuenta con un brazo 
más potente y la nueva mano diestra 
mucho más compleja y multipropósito. 
Por otra parte, unos algoritmos de con-
trol mucho más robustos y eficientes 
han demostrado que el I-AUV es capaz 
de superar de manera autónoma las di-
ficultades adversas que puede presen-
tar el fondo marino. 

La empresa, con base en L’Albornar 
(Tarragona) ha terminado la puesta a 
punto del vehículo eléctrico Volar-e, con 
una potencia de 1.000 CV, es capaz de 
alcanzar los 300 kilómetros por hora y 
una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,4 
segundos. Además, el vehículo puede 
ser recargado en sólo 15 minutos.

Dentro su puesta a punto, la UMH ha 
desarrollado el módulo de comunica-
ciones vehículo a infraestructura (V2I) 
que permite recoger datos sobre el fun-
cionamiento y rendimiento del vehícu-
lo, como su posición y velocidad, para 

su transmisión a un centro de control y 
posterior visualización por los asisten-
tes al evento a través de sus terminales 
móviles. El módulo de comunicaciones 
V2I se ha desarrollado con la tecnolo-
gía IEEE 802.11p, una evolución del Wi-
Fi que formará parte de los futuros sis-
temas inteligentes de transporte (ITS) 
cooperativos. 

La capacidad de comunicación entre 
vehículos y con equipos de infraes-
tructura permitirá en un futuro desarro-
llar nuevas aplicaciones de seguridad 
vial activa y de gestión de tráfico. Por 

ejemplo, será posible realizar un diag-
nóstico remoto de los vehículos con el 
fin de detectar averías y evitar así po-
sibles accidentes o imprevistos. Ade-
más, la capacidad de comunicación de 
los vehículos les convertirá en senso-
res móviles de los cuales extraer gran 
cantidad de información útil para una 
gestión más dinámica y eficiente del 
tráfico. El prototipo de comunicaciones 
V2I ha sido desarrollado por ingenieros 
de telecomunicación del laboratorio de 
investigación UWICORE, perteneciente 
al Departamento de Ingeniería de Co-
municaciones de la UMH. 
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Un novedoso sillín evita rozaduras, dolores y lesiones 
Investigadores han diseñado un sillín para bicicleta articulado abatible cuya parte anterior estrecha, y la parte posterior 
ancha, de apoyo del coxis, se unen articuladamente. De esta manera se evitan dolores y otras lesiones asociadas a los 
órganos genitales como la impotencia y la prostatitis. 

La parte anterior es móvil, mientras que la parte posterior es 
fija, pudiendo ambas modificar su posición relativa a voluntad 
del usuario. Este nuevo concepto de sillín ha sido diseñado y 
patentado por investigadores pertenecientes al Instituto Uni-
versitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías y 
el Departamento de Física Aplicada de la Escuela Politécnica 
de la Universidad de Alicante. 

El investigador Alfonso Panchón Ruiz, responsable de la in-
vestigación, ha explicado que la principal ventaja de este nue-
vo diseño, es que permite, a voluntad del usuario, el descanso 
y la recuperación de la fatiga de las partes perineales que 
sufren una compresión intensa y duradera.

«El sillín de bicicleta clásico tiene una estructura unitaria, for-
mado por un cuerpo rígido que hace que, permanentemen-
te, los tejidos de la zona perineal, blandos y no preparados 
para soportar estas fuerzas, se vean comprimidos. Por esta 
razón, al poco tiempo de iniciar el ejercicio, los nervios y las 
arterias alcanzan valores elevados de compresión, lo que pro-
voca problemas asociados a la falta de irrigación sanguínea, 
por ejemplo, entumecimiento y afecciones de los órganos ge-

nitales, tanto en hombres como en mujeres y a largo plazo, 
pueden aparecen patologías importantes que necesiten trata-
miento médico», añade Alfonso Panchón. 

«Con este nuevo diseño, es el sillín el que se separa girando 
o desplazándose hacia abajo de la zona perineal del usuario. 
Se anula así radicalmente la presión sobre dicha zona, mejo-
rando de forma inmediata la irrigación sanguínea de las zonas 
afectadas, con la consiguiente recuperación funcional de los 
tejidos referidos».

Otra de las ventajas, es que usuario no pierde la capacidad de 
control del equilibrio en la conducción, independientemente 
de las condiciones de uso, carrera profesional, paseo, gimna-
sio, montaña, etc., y le permite realizar movimientos laterales 
nuevos en la parte anterior móvil así como recuperar a volun-
tad e inmediatamente el sillín completo y tradicional con un 
ligero movimiento inverso al inicial. Asimismo, permite liberar 
más de diez centímetros de espacio entre el sillín y el manillar, 
que pueden ser aprovechados con ventaja competitiva en los 
descensos, permitiendo una postura aerodinámica en pen-
dientes muy pronunciadas.

Nace un casco de bicicleta plegable, seguro y cómodo 
Un nuevo e innovador concepto de casco urbano, seguro pero también fácil de llevar, cómodo y adaptado al estilo personal 
de cada consumidor. Esta es la innovadora apuesta de la start up valenciana CLOSCA™ que acaba de salir al mercado con 
la colaboración del Instituto de Biomecánica (IBV).

CLOSCA™ es el resultado de la unión 
de un grupo de ingenieros valencia-
nos enamorados del uso de la bicicleta 
como medio de transporte urbano ob-
sesionados con dar una solución a las 
reticencias de los ciclistas a llevar cas-
co. Gracias a la colaboración llevada a 
cabo con el IBV ha nacido el modelo 
turtle de casco que conjuga tres aspec-
tos clave: la comodidad, la seguridad y 
el estilo personal convirtiéndolo en un 
complemento de moda.

En cuanto a la seguridad, el IBV ha ase-
sorado a la empresa en aspectos cla-
ve como la absorción de impactos y la 
ergonomía, elementos fundamentales 
para garantizar la seguridad dado que 
ante un accidente, los ciclistas que no 
utilizan un casco homologado y abro-
chado de manera adecuada tienen 
casi el doble de probabilidad de sufrir 
una lesión grave en la cabeza.

La comodidad del casco se debe a 
que permite guardar el casco en el bol-
so una vez se ha utilizado. Mediante un 
novedoso sistema patentado de plega-
do se consigue reducir el volumen del 
casco hasta menos de la mitad, que-
dando plano como un libro.

Con el objeto de romper con otras de 
las barreras habituales al uso del cas-
co, CLOSCA™ se ha diseñado conce-
bido como una prenda de vestir más 
adaptada a la estética del ciclista ur-
bano. Se trata de diseños de fundas 
textiles con formas de gorros y sombre-
ros creados por expertos siguiendo los 
patrones de moda más actuales. Estos 
diseños son a su vez personalizables 
ya que las estas fundas son extraíbles. 
El IBV también ha realizado un estudio 
antropométrico para asesorar a CLOS-
CA™ a la hora de ofrecer una completa 
gama de tallas.
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Inventan un sistema de climatización utilizando 
paneles cerámicos 
Investigadores han desarrollado un innovador panel de acondicionamiento térmico en material cerámico, que permite re-
solver la climatización de cualquier estancia de una forma sencilla, sostenible y eficiente energéticamente. El panel incor-
pora en su cara oculta una estructura de tubos capilares, por la que circula agua, y permite calentar o refrescar la estancia 
en función de la temperatura del agua.  

«Hasta el momento no se había utili-
zado el material cerámico combinado 
con un sistema de tubos capilares de 
distribución de agua», explica el profe-
sor Víctor Echarri Iribarren, director del 
grupo de investigación de Tecnología 
y Sostenibilidad en la Arquitectura de 
la Universidad de Alicante (UA). En el 
diseño del sistema ha colaborado con 
la Asociación Española de Fabricantes 
de Azulejos y Pavimentos Cerámicos 
(ASCER) y el Instituto de Tecnología 
Cerámica (ITC).

«El sistema, solucionado a base de pa-
neles montados en fábrica, está com-
puesto de varias capas y se puede ins-
talar de forma sencilla tanto en techos 
como en paredes. Su mantenimiento es 
mínimo y se puede implementar me-
diante múltiples diseños y configuracio-
nes, permitiendo la creación de pane-
les de diferentes tamaños y formatos», 
añade Víctor Echarri. La tecnología ha 
sido probada con éxito y permite pres-
cindir de sistemas de aire acondiciona-

do, aire forzado o conectivo. por lo que 
es de interés para las empresas fabri-
cantes de cerámica que deseen desa-
rrollar una línea de productos basados 
en esta tecnología.

«Además, esta innovadora forma de 
climatización es compatible para su 
utilización en construcciones soste-
nibles, ya que es respetuoso con el 
medioambiente al contener cerámica 

y polipropileno. El sistema, al trabajar 
con temperaturas del agua modera-
das, permite el uso de energías reno-
vables, solar, geotérmica o biomasa, 
tanto en régimen de verano como de 
invierno. Asimismo, el material aporta 
otras ventajas como la ligereza, el fácil 
mantenimiento y la posibilidad de es-
tablecer formatos personalizados a la 
medida de las necesidades del arqui-
tecto», indica Víctor Echarri. 
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Crean una herramienta para el diseño de productos infantiles
Los resultados del proyecto europeo Design4Children ayudará a los diseñadores a innovar para mejorar el diseño de 
los productos infantiles y conseguir que sean más ergonómicos, confortables y fáciles de usar para niños y padres. La 
Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI) ha participado en la iniciativa junto al Instituto de Biome-
cánica (IBV).

Design4Children es un proyecto europeo enmarcado en el 7º 
Programa Marco de Investigación y Desarrollo tecnológico de 
la Comisión Europea que se inició a finales de 2010 con el 
objetivo de mejorar la competitividad de las pymes europeas 
del sector de productos para la infancia, desarrollando herra-
mientas de diseño innovadoras que promuevan la mejora del 
confort infantil y que amplíen la vida útil del producto.

Como resultado de esta investigación, se ha creado un soft-
ware de apoyo al diseño, un maniquí virtual para evaluar dise-
ños y una plataforma de apoyo al comprador vía web 2.0. En 
concreto, la herramienta de apoyo al diseño Design Supporter 

ayudará al profesional en la definición del diseño dándole pis-
tas y recomendaciones que permitan al diseñador desarrollar 
productos que aseguren el confort y el bienestar de los niños. 

El maniquí virtual para probar los diseños Virtual Tester permi-
tirá a las pymes evaluar el rendimiento funcional de sus dise-
ños sin necesidad de fabricarlos, lo que abaratará y agilizará 
de manera considerable la creación de productos. Finalmen-
te, la web 2.0 Purchase Advisor aconsejará a los padres en la 
compra de productos, además de ayudar a clientes y minoris-
tas en la selección de productos acordes a las necesidades 
de los niños. 

Tecnología
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Una tecnología reduce el consumo y optimiza la 
explotación del sistema eléctrico
En la Universidad de Alicante se ha desarrollado y patentado un sistema inteligente de distribución de energía eléctrica 
con el que se obtiene una mayor eficiencia energética y una reducción considerable de costes, y se convierte en la forma 
idónea para entornos donde el suministro de energía fluctúa o es escaso.

Como explica el profesor Juan Manuel García Chamizo, direc-
tor del grupo de investigación Informática Industrial y Redes 
de Computadores, «la tecnología consiste en un sistema de 
control de distribución de electricidad basado en técnicas de 
inteligencia artificial. La aplicación informática es capaz de 
reproducir los procesos de inteligencia humana y que permite 
tomar decisiones como la selección de las fuentes de energía 
más adecuadas; y establecer a qué centros de consumo des-
tinarlas en cada momento, operar automáticamente, y en fun-
ción de las circunstancias, definir las fuentes de energía más 
rentables y óptimas, utilizar los centros de almacenamiento 
temporal de energía y priorizar, así como habilitar o deshabi-
litar los dispositivos de consumo de energía».

La tecnología que se emplea está diseñada para aprender 
de las medidas correctoras introducidas por los usuarios y 
obtener información de fuentes externas como Internet  (parte 
meteorológico, fechas singulares) para aplicar estrategias de 
gestión aún más refinadas. De esta manera, es posible inte-
grar las acciones de los usuarios que se encuentran conecta-
dos a ella (proveedores de energía eléctrica, consumidores y 
agentes que desempeñen ambos papeles), con el fin de con-
seguir un suministro eléctrico eficiente, seguro y sostenible. 
«Se reduce la factura de la luz, se recorta el consumo y da 
a los usuarios más información sobre el tipo de energía que 

usa, e incluso permite a los consumidores producir su propia 
energía y venderla a las compañías distribuidoras», explica 
García Chamizo.

Todo el soporte software, que incluye la programación del 
sistema de inteligencia artificial, se ha desarrollado comple-
tamente y se han realizado simulaciones para validar el co-
rrecto funcionamiento del sistema. Se han hecho pruebas de 
validación de escenarios reales en viviendas unifamiliares, vi-
viendas equipadas con cuatro fuentes de energía y la gestión 
de un edificio de la Universidad de Alicante.

El Grupo Aguas de Valencia incrementa su eficiencia 
con Tecnologías de Optimización del ITI
El Grupo Aguas de Valencia ha desarrollado un proyecto innovador que tiene como objetivo lograr la optimización de las 
rutas de los vehículos y personas encargadas de la lectura de contadores y mantenimiento de la red, gracias a la implemen-
tación de tecnología desarrollada por el Instituto Tecnológico de Informática (ITI).

Este proyecto contribuirá a mejorar la calidad del servicio de 
agua potable que el Grupo Aguas de Valencia está prestando, 
actualmente en más de 250 poblaciones. Para ello, el ITI ha 
desarrollado algoritmos que resuelven las diferentes proble-
máticas planteadas, ofreciendo rutas optimizadas que tienen 
en cuenta la complejidad de la combinación de recorridos a 
pie y en vehículos, todo ello, a través de una interfaz gráfica 
de uso sencillo basada en GoogleMaps. De esta manera, es 
posible interactuar con los mapas, visualizar la información y 
si fuera necesario reoptimizar las rutas.

El amplio conocimiento del Grupo Aguas de Valencia en la 
prestación de estos servicios ha ayudado en la definición de 

las mejores soluciones para la optimización de dichos pro-
cesos. Los beneficios de la aplicación de esta tecnología 
son múltiples, mejorando la productividad, al reducir costes 
y tiempos en la actividad de la empresa, ofreciendo un mejor 
servicio al cliente, además de potenciar la responsabilidad 
social corporativa de la entidad, dado que contribuye a mini-
mizar el impacto medioambiental, al reducir sus emisiones de 
CO2, gracias a la disminución de los desplazamientos nece-
sarios para su desempeño.

Los algoritmos desarrollados por el ITI en este proyecto son 
el resultado de años de investigación en la resolución de pro-
blemas complejos en el ámbito de la optimización logística.
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Descubren una nueva forma de controlar 
la dirección de propagación de la luz guiada
Científicos del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universitat Politècnica de València (UPV), en colaboración con un 
grupo de investigación del King’s College London (Reino Unido), han desarrollado una nueva forma de controlar la direc-
ción de propagación de la luz guiada a un nivel sin precedentes. Sus resultados son «enormemente prometedores» pues 
abren la puerta a poder controlar de forma muy eficiente, compacta y a alta velocidad la dirección de propagación de la luz 
en guías de onda y fibras ópticas. 

En un artículo publicado en la presti-
giosa revista Science, los investigado-
res de la UPV Francisco José Rodrí-
guez y Alejandro Martínez muestran 
cómo un movimiento circular de car-
gas cercano a una superficie metálica 
permite que la luz se propague sobre 
la superficie en una dirección determi-
nada por la rotación de las cargas. El 
efecto es similar a un molino de agua 
situado sobre un río: la dirección del 
agua provoca que las aspas del moli-
no giren en un cierto sentido. Si el ca-
nal de agua no tuviese inclinación, el 
movimiento de rotación del molino de-
terminaría hacia qué dirección corre el 
agua. «El descubrimiento es realmen-
te sorprendente dado que la dirección 
de propagación de la luz no se había 
controlado de esta forma hasta aho-
ra», apunta Alejandro Martínez.

Según Francisco José Rodríguez, «en 
este artículo presentamos un concep-
to totalmente novedoso y a la vez sor-
prendentemente sencillo. De hecho, 
es tan sencillo que se puede aplicar 
a cualquier sistema y tecnología fotó-
nica, como fibras ópticas o guías na-
nofotónicas, y no solamente a ondas 
guiadas sobre planos metálicos».

La nanofotónica se ocupa del estudio 
de la luz y su interacción con estructu-
ras extremadamente minúsculas, en el 
rango de los nanómetros. En esta es-
cala, las interacciones de los campos 
eléctricos creados por partículas car-
gadas pueden dar lugar a efectos no-
vedosos. Como apunta Alejandro Mar-
tínez,  «la intuición nos dice que la luz 
se debe propagar de igual manera en 
todas las direcciones posibles, como 
si se arroja una piedra a un estanque 
de agua y vemos ondas en todas las 
direcciones. El hecho de que hacien-
do rotar el dipolo permita propagar 

en una dirección determinada es real-
mente sorprendente».

En su experimento, los investigadores 
usaron luz polarizada circularmente 
para iluminar una pequeña ranura en 
una superficie de oro y lograr que las 
cargas en la ranura se movieran en cír-
culos, con un sentido de rotación que 
depende del spin de la luz que está 
incidiendo. Este movimiento circular 
de cargas es equivalente al molino de 
agua. Si la ranura, de tamaño nano-
métrico, se coloca muy próxima a una 
guía óptica o a una superficie metáli-
ca, se produce un fenómeno de inter-
ferencia que hace que la luz se propa-
gue en una única dirección, parecido 
a como un molino de agua movería el 
agua en una sola dirección.

Sobre sus aplicaciones, los investiga-
dores explican que si la dirección de la 
polarización se invierte, la luz guiada 
se propaga en la dirección opuesta, lo 

que se podría usar para construir con-
mutadores ópticos para redes ópticas. 
«Sin embargo al tratarse de un efec-
to tan fundamental, las posibles apli-
caciones son innumerables, pasando 
desde conmutadores ultrarrápidos en 
redes ópticas a sistemas de imagen 
3D o computación cuántica», añade 
Alejandro Martínez.

El grupo del King’s College London 
está liderado por el profesor Anatoly 
Zayats. Según explica Zayats, «la in-
terferencia de ondas es un fenómeno 
físico básico, conocido desde hace si-
glos, con infinitas aplicaciones. Cuan-
do observamos por primera vez que 
este efecto podía dar lugar al guiado 
unidireccional de la luz al usar polari-
zación circular, no podíamos creer que 
un efecto tan fundamental haya pasa-
do desapercibido durante tantos años. 
Ahora estamos trabajando en desarro-
llar las posibles aplicaciones en nano-
fotónica y óptica cuántica». 
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Consiguen bloquear la replicación del virus del SIDA
Un equipo multidisciplinar de científicos procedentes de universidades y centros de investigación españoles, liderados 
por el Dr. José Gallego, investigador de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, ha conseguido diseñar 
pequeñas moléculas sintéticas capaces de unirse al material genético del virus del SIDA y bloquear su replicación.

Este logro ha sido obtenido por prime-
ra vez en el mundo por un grupo de 
investigadores de la Universidad Ca-
tólica de Valencia, Centro de Investi-
gación Príncipe Felipe, Universitat de 
València e Instituto de Salud Carlos III. 
El trabajo ha sido publicado por An-
gewandte Chemie International Edition.

Las nuevas moléculas sintéticas di-
señadas inhiben la salida del material 
genético del virus desde el núcleo de 
la célula infectada al citoplasma, por lo 
que se bloquea la replicación del virus y 
se impide la infección de otras células.

El material genético del virus del SIDA, 
o VIH1, está formado por ácido ribo-
nucleico (ARN), y codifica varias pro-
teínas que le permiten penetrar en las 
células humanas y multiplicarse dentro 
de las mismas. Los nuevos inhibidores 
del virus, denominados terfenilos, han 
sido diseñados mediante ordenador 
para reproducir las interacciones de 
una de las proteínas codificadas por el 
virus, la proteína viral Rev.

De esta forma, los terfenilos se unen al 
receptor de Rev en el ARN viral impi-
diendo la interacción entre la proteína 
y su receptor de ARN. Esta interacción 
es necesaria para que el material gené-
tico del virus salga del núcleo de la cé-
lula infectada y, por tanto, resulta esen-
cial para la supervivencia del VIH-1. El 
hecho de que los terfenilos bloqueen la 
salida del núcleo de la célula del mate-
rial genético del virus evita la infección 
de otras células.

Tradicionalmente, las empresas farma-
céuticas se han centrado en el desa-
rrollo de fármacos que actúan sobre 
dianas proteicas, ya que el abordaje 
de receptores constituidos por ARN 
es considerablemente complejo. Aun-
que varios antibióticos de origen natu-
ral actúan a nivel de ARN ribosómico 
bacteriano, hasta ahora no había sido 
posible diseñar mediante ordenador 
una nueva entidad química de origen 
sintético que fuera capaz de unirse a 
una diana formada por ARN y ejercer 
un efecto farmacológico relevante. Las 

estructuras terfenílicas identificadas en 
este estudio podrían abrir nuevas vías 
para abordar otras dianas terapéuticas 
constituidas por ácidos nucleicos.

Por otro lado, la infección por VIH afec-
tó a 34 millones de personas en todo 
el mundo en el año 2010, según la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS). 
La aparición de resistencias a las ac-
tuales terapias antirretrovirales y la fal-
ta de una vacuna efectiva subrayan la 
necesidad de identificar nuevos fárma-
cos que actúen sobre otras dianas del 
virus. La proteína Rev constituye una 
de estas dianas alternativas, pero has-
ta el momento no se ha logrado desa-
rrollar agentes antivirales basados en 
su inhibición.

Los resultados de esta investigación 
han sido objeto de una solicitud de 
patente, y los tres laboratorios impli-
cados en la investigación continúan 
su colaboración con objeto de mejorar 
las propiedades farmacológicas de los 
nuevos inhibidores de Rev.

Los investigadores de la UCV Luis González-Bulnes y José Gallego.
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Una investigación sobre el VIH y el sistema inmunitario 
sugiere una nueva estrategia de vacunación

Nueva terapia contra el SIDA más eficaz que las actuales

Un estudio realizado por investigadores de la Universitat de València, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
del Instituto de Salud Carlos III de Madrid propone una visión alternativa de las interacciones entre el VIH y el sistema inmu-
nitario y sugiere una nueva estrategia de vacunación. 

El profesor del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Félix Gutiérrez ha 
participado en un estudio internacional que ha demostrado que una nueva terapia para el VIH/SIDA es más eficaz y tiene 
menos efectos secundarios que los tratamientos empleados hasta ahora. 

Los autores del trabajo, publicado en la revista PLOS Biolo-
gy, son Rafael Sanjuán, Miguel R. Nebot, Joan B. Peris y José 
Alcamí. «Esperamos que los resultados obtenidos en este tra-
bajo nos ayuden a comprender mejor las interacciones entre 
el VIH y el sistema inmunitario y nuestra aportación puede re-
sultar de utilidad para el diseño de nuevas vacunas», explica 
Rafael Sanjuán, investigador del Institut Cavanilles de Biodi-
versitat i Biologia Evolutiva y profesor del departamento de 
Genética de la Universitat de València.

Ante una infección, un componente clave de la respuesta del 
sistema inmunitario contra los virus son los linfocitos T, que 
son leucocitos de la sangre que reconocen unas secuencias 
cortas de proteínas virales fijadas a la superficie de las células 
infectadas, llamadas epítopos. Pero los virus pueden esquivar 
el sistema inmunitario, dando lugar a una carrera de armas 
con el sistema inmunitario del huésped: este reconoce y ataca 
los epítopos virales y los virus mutan para huir. Esto provoca 
que los genomas de los virus tiendan a variar sustancialmente 
en las regiones que codifican los epítopos.

Pero en el caso del VIH se presenta una excepción a esta 
tendencia: los epítopos no parecen variar tanto como cabría 
esperar. El presente estudio ofrece una nueva explicación 

muy atractiva. Los investigadores se han centrado en una 
particularidad del VIH, el hecho de que infecte unas células 
que pertenecen al mismo sistema inmunitario, unos linfocitos 
conocidos como T colaboradores. Es sabido que VIH infecta 
con más eficiencia a los linfocitos activos que a los durmien-
tes, y los linfocitos se activan cuando reconocen un epítopo. 
Por lo tanto, puede ser que el VIH no siempre quiera evadir el 
sistema inmunitario. 

Para comprobar esta sospecha los autores han desarrollado 
un modelo matemático con dos versiones: una, con un virus 
que infecta a células no inmunes, y otra con un virus que infec-
ta a linfocitos, como VIH. Los resultados son bastante sorpren-
dentes: en el primer caso, el virus siempre disfruta de la huida. 
Pero en el caso del VIH, la dependencia de la activación de 
los linfocitos parece, a veces, favorecer a los epítopos virales 
que son claramente reconocidos por el sistema inmunitario. 

Si su modelo es correcto, las vacunas contra el VIH podrían 
resultar contraproducentes si contienen epítopos reconocidos 
por los linfocitos T colaboradores. En vez de esto, las vacunas 
tendrían que apuntar sólo hacia los epítopos virales reconoci-
dos por otros tipos de linfocitos, como por ejemplo los T cito-
tóxicos, las células asesinas encargadas de destruir el virus. 

Esta nueva pauta terapéutica, con un inhibidor de la integra-
ción del virus en combinación con dos inhibidores de la trans-
criptasa viral, es más eficaz que el tratamiento estándar em-
pleado actualmente y tiene un mejor perfil de seguridad. Las 
conclusiones de este estudio se han publicado en la revista 
médica The New England Journal of Medicine.

Los tratamientos actuales para la infección por el VIH/SIDA 
consisten en la combinación de tres fármacos que inhiben dos 
enzimas fundamentales: la transcriptasa inversa y la protea-
sa. Si bien con estas combinaciones se logra suprimir la re-
plicación vírica en la mayoría de los casos, en una proporción 
variable de los pacientes se producen efectos secundarios 
importantes y/o el virus desarrolla mutaciones de resistencia a 
los fármacos. Por este motivo, siguen investigándose nuevas 
dianas terapéuticas y pautas con mayor eficacia y mejor perfil 
de seguridad que las actuales.

En este estudio se ha analizado a un total de 833 pacientes 
de Europa, EE.UU. y Canadá. El ensayo ha contado con la 
participación del profesor de la UMH y jefe de la Unidad de 

Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Elche 
como coinvestigador principal y se han incluido pacientes del 
centro sanitario ilicitano.

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, en adul-
tos que no habían recibido tratamiento previo para la infección 
por VIH. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a 
recibir el nuevo tratamiento (dolutegravir más abacavir-lamivu-
dina (DTG- ABC- 3TC)) o la terapia de combinación estándar 
(con efavirenz, tenofovir y emtricitabina (EFV -FTC -TDF). 

Al año de haber comenzado el nuevo tratamiento, la propor-
ción de pacientes con carga vírica indetectable fue signi-
ficativamente mayor en el grupo que recibió el inhibidor de 
la integrasa. En este grupo se alcanzó más rápidamente la 
supresión viral y la recuperación de linfocitos fue mayor. La 
proporción de participantes que interrumpieron el tratamiento 
debido a efectos adversos fue menor en el grupo tratado con 
el inhibidor de la integrasa (2 % vs 10 %). Ninguno de los virus 
de los participantes tratados con la nueva terapia desarrolló 
mutaciones de resistencia. 
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Estudiar las conexiones del cerebro en reposo permite 
predecir la capacidad de aprendizaje
El estudio del cerebro en estado de reposo supone una nueva metodología de exploración que está revelando intere-
santes datos sobre cómo funciona el cerebro cuando está activo. La novedosa metodología que combina el análisis de 
imágenes del cerebro en activo y en reposo muestra la plasticidad cerebral ante nuevas tareas.

Un estudio desarrollado por investigadores del Laboratorio de 
Neuroimagen Funcional de la Universitat Jaume I y del Cen-
ter for Brain and Cognition de la Universitat Pompeu Fabra, y 
publicado en la prestigiosa revista científica Journal of Neu-
roscience, revela que la variabilidad individual existente en las 
conexiones cerebrales condiciona la capacidad de aprendi-
zaje de las personas y, a su vez, el proceso de aprendizaje 
produce una modificación en las redes cerebrales asociadas 
a las áreas entrenadas. 

Los resultados de la investigación concluyen que la capaci-
dad de aprendizaje del cerebro humano se puede predecir 
mediante el estudio de la conectividad funcional espontánea 
inicial del cerebro, es decir, la conexión o sincronización de la 
actividad entre dos o más áreas cerebrales en estado de repo-
so. «Cómo es tu cerebro antes de empezar a hacer una tarea 
puede dar información para conocer cuánto vas a aprender y 
eso desde el punto de vista de la psicología es fundamental», 
resalta César Ávila, catedrático del Departamento de Psico-
logía Básica, Clínica y Psicobiología de la Jaume I. Para la 
investigadora Noelia Ventura-Campos, «La generalización de 
esta metodología nos podrá ayudar a determinar a priori las 

posibilidades del cerebro con la consiguiente aplicación en el 
campo de la educación, por ejemplo, para determinar los me-
jores sistemas de aprendizaje de idiomas, matemáticas, etc.».

La novedosa metodología desarrollada, consistente en un 
análisis longitudinal en el que se combinan las imágenes de 
Resonancia Magnética funcional con el cerebro activo con las 
imágenes del mismo en estado de reposo, permite interpretar 
la plasticidad cerebral asociada a un proceso de aprendizaje. 

César Ávila resalta que las últimas investigaciones «están 
desmontando la creencia de que la capacidad del cerebro 
de modelarse se pierde sobre los 20 años, ahora se está 
demostrando que se puede modificar a cualquier edad, 
adaptándose a las nuevas circunstancias, y el estudio de los 
patrones del cerebro en reposo nos pueden ayudar precisa-
mente a entender cómo el aprendizaje modifica el funciona-
miento del cerebro».  

Los experimentos se realizaron con la colaboración de Eresa 
Grupo Médico en las instalaciones del Hospital Provincial de 
Castellón. 
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Administrar a través de la piel fármacos para el Alzheimer
Una investigación del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, en colabo-
ración con la Universidad de Ginebra (UNIGE), ha estudiado diferentes formulaciones para la aplicación transdérmica de 
los dos fármacos más empleados para tratar los síntomas del Alzheimer y la espasticidad: la memantina y la tizanidina. 

Los problemas relacionados con la ad-
ministración oral que estos fármacos 
presentan, tanto por la baja adherencia 
al tratamiento, como por los problemas 
para deglutir que presentan estos pa-
cientes, hacen de la vía transdérmica 
la mejor alternativa a la vía oral para su 
adecuado tratamiento.
 
Según Sergio del Río Sancho, investi-
gador de la UCH-CEU y la UNIGE autor 
del estudio, son pocos los fármacos 
que reúnen las propiedades físico-quí-
micas adecuadas para una adminis-
tración transdérmica eficaz, por lo que 
es necesario el uso de diferentes es-
trategias promotoras para aumentar el 
número de moléculas que puedan ser 
administradas por esta vía. La dosifica-

ción a través de formulaciones tópicas 
(geles o parches), en combinación con 
los promotores químicos adecuados, 
la microporación de la piel mediante el 
uso del láser o la aplicación mediante 
iontoforesis (aplicación de corriente 
continua de baja intensidad) son algu-
nas de las estrategias promotoras eva-
luadas en esta investigación para la ad-
ministración de los citados fármacos.
 
Los estudios realizados por el inves-
tigador, empleando modelos experi-
mentales in vitro con piel de cerdo, han 
demostrado la validez de los parches 
transdérmicos, usando la iontoforesis 
como estrategia promotora,  para la ad-
ministración de la memantina. La apli-
cación de parches sobre la piel podría 

permitir dosificar las cantidades tera-
péuticas adecuadas de este fármaco 
para tratar los síntomas de pacientes 
de Alzheimer en estadios moderados y 
severos de la enfermedad.
 
El estudio también se ha realizado so-
bre la tizanidina, empleada en el trata-
miento de la espasticidad, un desorden 
del sistema nervioso motor que se ma-
nifiesta por espasmos musculares. Los 
estudios in vitro e in vivo realizados en 
esta investigación demuestran que en-
tre las estrategias promotoras estudia-
das para este fármaco, la iontoforesis 
es de nuevo la técnica más eficaz para 
la administración de este fármaco por 
vía transdérmica.

Nuevas vías terapéuticas para la adicción a la nicotina
Investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y de la Universitat de València descubren que los receptores 
cannabinoideos CB2 están implicados en los efectos placenteros del tabaco. Con la identificación de esta proteína se 
abren nuevas vías terapéuticas en el tratamiento de la dependencia a la nicotina.

El estudio, dirigido por el catedrático de 
Farmacología de la UMH Jorge Man-
zanares, demuestra por primera vez 
la implicación de la proteína cannabi-
noide de tipo 2 (receptor CB2) en los 
efectos adictivos que produce la nico-
tina. Esta investigación sugiere que el 
receptor CB2 podría constituir una dia-
na terapéutica para el tratamiento de 
esta dependencia. En este trabajo han 
colaborado el equipo de investigación 
del profesor del Departamento de Psi-
cobiología de la Universitat de València 
José Miñarro y el del profesor del La-
boratorio de Neurofarmacología de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona 
Rafael Maldonado.

Esta investigación, publicada en la re-
vista científica Neuropsychopharmaco-
logy, se ha llevado a cabo en el Instituto 
de Neurociencias, centro mixto de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche y el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC).

Para realizar el estudio, los investigado-
res han explorado diferentes aspectos 
relacionados con la adicción a la nicoti-
na como los efectos del ambiente sobre 
las acciones de la nicotina, la capaci-
dad de los ratones para autoadminis-
trarse nicotina (refuerzo y motivación 
por el consumo) y el síndrome de abs-
tinencia. Además, se han identificado 
algunas alteraciones cerebrales aso-
ciadas con los cambios observados en 
los estudios de conducta. Los hallaz-
gos sugieren que los receptores CB2 
(CB2KO) desempeñan un papel crucial 
en la regulación de los efectos que la 
nicotina produce en el cerebro.

Por otro lado, los investigadores han 
medido la expresión de algunos genes 
directamente implicados en las accio-
nes de la nicotina en el cerebro y han 
observado una diferencia significativa 
entre los ratones CB2KO y los ratones 
controles. Asimismo, los estudios inmu-
nohistoquímicos llevados a cabo por el 

catedrático de Histología de la UMH, 
Pere Berbel, han demostrado por pri-
mera vez que los receptores CB2 están 
expresados junto a receptores nicotíni-
cos en varias regiones cerebrales, fenó-
meno que refuerza la importancia de los 
receptores CB2 en los mecanismos que 
regulan la dependencia a la nicotina.
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Los derivados de los ácidos omega-3 
potencian la actividad de las neuronas
Un equipo de investigadores, dirigidos por el catedrático de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Luis Miguel 
Gutiérrez, ha demostrado que los derivados de los ácidos omega-3 potencian la actividad de las neuronas.

La importancia de este hallazgo reside 
en que los ácidos grasos de tipo ome-
ga-3 son cada vez más populares en 
la alimentación y en que algunos de-
rivados de estos compuestos tienen 
propiedades que podrían permitir el 
tratamiento en enfermedades neurode-
generativas. Según los investigadores, 
la descripción de los mecanismos más 
íntimos de su acción afecta directa-
mente a la salud humana.

Este estudio, realizado por investiga-
dores del Instituto de Neurociencias, 

centro mixto de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche y el Con-
sejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), ha sido publicado en la 
revista multidisciplinar PLOS One.

Los investigadores han utilizado mo-
dernas técnicas microscópicas y elec-
trónicas para probar que la apertura 
del poro de fusión, una estructura sub-
celular que comunica temporalmente el 
espacio interior de las vesículas donde 
se almacenan los neurotransmisores 
con el espacio externo a las neuronas, 

se modifica y prolonga la liberación de 
los neurotransmisores para transmitir el 
impulso nervioso.

El trabajo ha contado con la colabora-
ción del grupo del profesor Davletov 
de las Universidades de Cambridge 
(Reino Unido), el equipo del profesor 
Darley-Usmar de las Universidades 
Norteamericanas de Alabama (EE.UU.) 
y el profesor Bittman del Queens Co-
llege de Nueva York (EE.UU.), también 
firmantes del artículo.
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De izquierda a derecha, José Villanueva, Virginia García y Luis Miguel Gutiérrez, los miembros del grupo de la Universidad Miguel Hernández 
participantes en el estudio.
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Los consumidores de cocaína, más sensibles e inestables emocionalmente

Las personas centenarias comparten más genes con los jóvenes 
que con los octogenarios 

El investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Samuel Asensio 
Alcaide, en colaboración con la Universidad de Granada, ha determinado mediante técnicas de resonancia magnética 
funcional las alteraciones tanto en la respuesta cerebral como en el patrón de conectividad entre distintas regiones en 
personas con dependencia de la cocaína.

Según concluye el estudio liderado por el profesor José Viña, catedrático de Fisiología de la Facultat de Medicina i Odonto-
logia de la Universitat de València y coordinador de la línea de Investigación de Metabolismo y Daño Orgánico del Instituto 
de Investigación Sanitaria INCLIVA.

La dependencia de la cocaína está asociada a un pronuncia-
do aumento de las emociones negativas, que persiste aun-
que se abandone el consumo de esta sustancia. La identi-
ficación de las áreas cerebrales afectadas en este proceso 
resulta de gran ayuda para tratar a aquellas personas que 
intentan abandonar el consumo. 

El trabajo, publicado por la revista Addiction Biology, ha 
comparado las reacciones cerebrales ante imágenes relacio-
nadas con emociones negativas en un grupo de personas 
adictas a la cocaína que habían superado los quince días de 
abstinencia, y en otro grupo de personas no consumidoras de 
esta sustancia, todas ellas con características socio-demo-
gráficas y de edad similares y sin otro trastorno psiquiátrico.

Al comparar las resonancias practicadas a ambos grupos, se 
observaron alteraciones en la actividad del córtex prefrontal 
dorsolateral y del giro frontal inferior, regiones involucradas en 
el control de la conducta, así como en la conectividad de es-
tas regiones con otras estructuras del sistema límbico, como 

la amígdala o el tálamo ante-
rior, encargadas del proce-
samiento de las emociones, 
las cuales también afectan a 
la conducta influyendo en el 
procesamiento de la corteza 
prefrontal.

El registro de estas disfun-
ciones permite fundamentar, 
por primera vez biológicamente, que, comparándolas con 
personas no consumidoras, las personas que han consumi-
do cocaína son más sensibles a los estímulos con contenido 
emocional negativo y menos capaces de controlar los esta-
dos emocionales que estos estímulos desencadenan. Este 
significativo deterioro de los sistemas que regulan las emo-
ciones contribuye a explicar fenómenos clínicos detectados 
entre consumidores de cocaína, como la persistencia de los 
afectos negativos, el mal manejo del enfado o su elevada in-
tolerancia ante la frustración.

El estudio, publicado en Nature Scientific Reports, se realizó 
durante tres años con una treintena de pacientes en colabo-
ración con Juan Antonio Avellana del Hospital de la Ribera y 
muestra que las personas centenarias tienen más similitudes 
a nivel molecular con los jóvenes que con los ancianos. Esta 
investigación se inició tras la observación de que muchas per-
sonas alcanzan los cien años en plena forma física y mental. 

Se ha estudiado el estrés oxidativo y los niveles de un factor 
de crecimiento a nivel nervioso (BDNF), como también algunas 
características genéticas de personas de más de 100 años, en 
comparación con un grupo de personas de alrededor de 80 
años y otro grupo de personas de unos 30 años. Los resultados 
han sido reveladores: las personas centenarias tienen menos 
estrés oxidativo que las octogenarias y, a su vez, muy similar al 
de las personas jóvenes. Por otra parte, los niveles del factor 
de crecimiento neuronal son superiores en centenarios y jóve-
nes en relación con los octogenarios. Asimismo, la expresión 
de unas pequeñas moléculas reguladora de RNA, llamadas 
microRNAs, es muy similar en centenarios y en jóvenes.
 
El estudio ha demostrado que los centenarios expresan cua-
tro microRNAs, coincidentes con los jóvenes estudiados y que 
están ausentes en los octogenarios. De esta forma, «podría-

mos estar ante una muestra de genes de longevidad extrema», 
apunta Viña, quien investiga la regulación de genes de perso-
nas centenarias, como también la influencia de la alimentación 
y el ejercicio en los genes de la longevidad.
 
Los resultados permiten abrir nuevos proyectos como el estu-
dio genético de los octogenarios hijos de centenarios y contri-
buir a los avances en las conocidas como terapias génicas de 
longevidad que podrán hacer posible un envejecimiento más 
saludable.
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La detección precoz de deterioro cognitivo en la cirrosis hepática
Investigadores de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València, el INCLIVA y el Centro de Investi-
gación Príncipe Felipe (CIPF) han identificado un biomarcador en sangre que permite detectar de forma precoz deterioro 
cognitivo en pacientes con cirrosis hepática.

Los científicos han demostrado que al-
tos niveles del marcador 3-nitrotirosina 
en sangre reflejan alteraciones cerebra-
les y también pueden ser un indicador 
de mala conducción de vehículos en 
enfermos con encefalopatía hepática 
mínima, como revelan en un estudio pu-
blicado en la revista Liver International.
La codirectora de este estudio, Carmi-
na Montoliu, profesora de la Universitat 
de València y perteneciente al Instituto 
de Investigación Sanitaria INCLIVA ex-
plica que el objetivo del trabajo –que ha 
contado con la participación del Servi-
cio de Hepatología del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia- era «poder 
conocer en fases tempranas las alte-
raciones neurológicas de estos enfer-
mos, con el fin de retrasar su avance y 
mejorar su calidad de vida». 

Para comprobar la eficiencia del mar-
cador 3-nitrotirosina, los investigadores 
realizaron pruebas en el Instituto de Trá-
fico y Seguridad Vial de la Universitat 
de València (INTRAS) y comprobaron la 
disminución de la capacidad para con-
ducir vehículos de pacientes con altos 
niveles del biomarcador. Una detección 
temprana de esta alteración ayudaría a 
reducir los accidentes de tráfico en pa-
cientes con esta enfermedad. 

La encefalopatía hepática mínima 
(EHM) es la fase inicial de la encefa-
lopatía hepática y en ella los síntomas 
no son evidentes. Cuando no se diag-
nostica a tiempo y deriva en síntomas 
claros la enfermedad puede conducir 
al coma y a la muerte. Durante la pri-
mera fase difícilmente detectable si no 

es por tediosos tests, hay un deterioro 
cognitivo leve, déficits de atención, en-
lentecimiento psicomotor y alteraciones 
en la coordinación motora que afectan 
la calidad de vida y la capacidad de 
realizar tareas de la vida diaria. La in-
vestigación propone sustituir los tests 
por un sencillo análisis de sangre.

Un nuevo método permite la detección precoz de la fibrilación auricular 
Un equipo de investigadores del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad de 
Castilla-La Mancha ha desarrollado un nuevo método que detecta el riesgo de sufrir un episodio de fibrilación auricular 
paroxística al menos una hora antes de su comienzo. Se trata de un método no invasivo, cómodo para el paciente y muy 
fácil de aplicar, ya que puede incorporarse al registro electrocardiográfico rutinario de larga duración (24h).  

Los métodos existentes hasta la fecha sólo pueden detectar el 
riesgo de fibrilación auricular apenas unos minutos antes de 
que se produzca. «En las pruebas que hemos desarrollado 
con nuestro método, el tiempo medio de detección sería de 
dos horas antes y el mínimo de una hora. De este modo, su 
aplicación en la práctica clínica permitiría adelantar los tra-
tamientos necesarios para prevenir la pérdida del ritmo del 
corazón», apunta José Joaquín Rieta, del Grupo Biomedical 
Synergy de la UPV e investigador principal del proyecto del 
Plan Nacional que ha realizado este trabajo. Este trabajo fue 
publicado en la revista del Institute of Physics de Reino Unido 
Physiological Measurement.

Para el desarrollo de este método, los investigadores analiza-
ron un total de 24 casos de pacientes afectados por fibrilación 
auricular y monitorizados a lo largo de todo el día mediante 
un sistema de electrocardiograma ambulatorio convencional 
(Holter-ECG). «Comparando estos registros con otro conjunto 
de pacientes sanos, se ha conseguido advertir la presencia 
de diferencias morfológicas entre ambos susceptibles de ser 
síntomas de un episodio de fibrilación auricular. Lo que hemos 
hecho es desarrollar un método algorítimico que es capaz de 
predecir si el paciente corre riesgo de sufrir un episodio de 
fibrilación auricular», apunta José Joaquín Rieta. 

La fibrilación auricular afecta al 1% de la población general 
y llega hasta el 15% en el caso de la población mayor de 70 
años. Además, es la arritmia cardiaca más frecuente, supo-
niendo cerca de la mitad de las consultas cardiológicas hospi-
talarias. Entre los factores que favorecen su aparición, aparte 
de la propia edad, se encuentran la hipertensión arterial, el 
hipertiroidismo, hipertrofia cardiaca, la obesidad, o el abuso 
del alcohol, entre otros. Por otro lado, su consecuencia más 
grave es la formación de trombos en las aurículas, que pue-
den ser transportados por el sistema sanguíneo produciendo 
un accidente cerebrovascular. 
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Personas mayores o con osteoporosis, 
fumadores, diabéticos o personas que 
han padecido un cáncer no pueden 
optar en ocasiones a realizarse implan-
tes dentales ante la falta de capacidad 
de sus huesos de integrar de forma 
adecuada las nuevas prótesis que 
sustituyen a la raíz. El recubrimiento 
de estos implantes con un novedoso 
material biodegradable permitirá reali-
zar implantes en personas con déficit 
óseo, además de aumentar la tasa de 
éxito general de los implantes gracias 
a una mayor biocompatibilidad de los 
mismos y reducir el tiempo de osteoin-
tegración, es decir, de integración en 
el hueso.

Si hasta el momento la radícula de ti-
tanio que sustituye a la raíz del diente 
tardaba en anclarse al hueso maxilar 
un mínimo de dos meses, el prototipo 
desarrollado permitirá reducir estos 
tiempos, de forma que se pueda colo-
car antes al paciente la corona cerámi-

ca, que sustituye a la parte visible del 
diente, y de esta forma recuperar antes 
su vida normal. Julio José Suay, coor-
dinador del grupo de investigación de 
Polímeros y Materiales Avanzados de 
la UJI, explica que «se trata de cubrir 
el implante con un recubrimiento bio-
degradable que, al ponerse en contac-
to con el hueso, se deshace y en esta 
degradación consigue liberar com-
puestos de silicio y otras moléculas 
bioactivas que inducen la generación 
del hueso». 

Se trata de una línea de investigación 
totalmente innovadora respecto a los 
sistemas utilizados hasta la fecha, con-
sistentes en incrementar la rugosidad 
de los implantes para facilitar su inte-
gración en el hueso. En este sentido, 
Suay destaca que Soldent es un pro-
yecto colaborativo entre universidad y 
empresa desarrollado en el marco de 
la convocatoria Innpacto del Ministerio 
de Economía y Competitividad. 

Tras realizar las pruebas in vitro, con 
cultivos celulares, de los diferentes 
biomateriales elaborados, se procedió 
a la evaluación en vivo con animales, 
hasta conseguir el prototipo con me-
jores resultados. En una nueva fase, 
Suay explica que se procederá a rea-
lizar la evaluación clínica, de forma 
que se obtendrá el producto sanitario 
comercializable en el plazo de dos o 
tres años. 
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Descubren un ácido que prolonga la duración de los empastes
Los investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia Arlinda Luzi 
Luzi y Salvatore Sauro, en colaboración con profesores de universidades de Reino Unido, Italia y Brasil, han identificado un 
ácido que mejora la resistencia y durabilidad de los empastes directos de composite. 

El estudio ha demostrado que el ácido metafósforico ofrece 
mejores resultados de adhesión de los materiales de restau-
ración en comparación con el ácido ortofósforico, empleado 
actualmente por los dentistas. Los resultados del estudio han 
sido publicados por la revista científica Journal of Dentistry.
Según apuntan los investigadores de la UCH-CEU, dentro de 
la amplia variedad de técnicas restauradoras, las de restau-
ración directa con composite constituyen una de las mejores 
alternativas y han ganado una amplia aceptación. Sin embar-
go, el método de adhesión utilizado hasta ahora conlleva en 
ocasiones fracasos clínicos.

El estudio demuestra que el uso del ácido metafosfórico al 
40% induce la desmineralización y la precipitación consecu-
tiva del fosfato cálcico (brucita), protegiendo el colágeno en 
la interfase del adhesivo con la dentina. Esto se debe a que 

este ácido no deja libres las fibras de colágeno, por lo que 
los empastes no se degradan con el tiempo y no se reduce, 
por tanto, su vida útil. Esta mejora en la resistencia y durabi-
lidad del empaste compensa la necesidad de emplear más 
tiempo para el acondicionamiento de los tejidos, ya que con 
el uso del ácido metafósforico son necesarios 60 minutos de 
aplicación, frente a los 10/20 minutos en el caso del ácido 
ortofósforico al 37%.

Este estudio abre el camino a nuevas investigaciones para 
evaluar la eficacia del ácido metafosfórico con diferentes ma-
teriales de restauración y diferentes tipos de adhesivos. Los 
investigadores recomiendan el desarrollo de futuros ensayos 
clínicos de larga duración para evaluar la eficacia de este 
producto, la longevidad de las restauraciones y las posibles 
filtraciones que conducen al fracaso de estos tratamientos.

Desarrollan un recubrimiento que agiliza la 
compatibilidad de los implantes dentales
Un novedoso recubrimiento biodegradable desarrollado por investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón, la Uni-
versidad del País Vasco y la empresa Ilerimplant permitirá realizar implantes en personas con déficit óseo, como es el caso 
de las personas con osteoporosis, fumadores o diabéticos.
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Regeneran las células dañadas de la retina con una nueva técnica
Un grupo de investigadores de la Cátedra de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han colaborado en el desa-
rrollo de una nueva técnica para regenerar las células dañadas de la retina y reprogramar sus neuronas mediante un pro-
cedimiento de fusión celular in vivo. Este trabajo pionero se ha publicado en el último número de la revista Cell Reports. 

En el estudio han participado investigadores de la Cátedra 
de Investigación sobre Retinosis Pigmentaria Bidons Egara y 
el grupo de Neuroingeniería Biomédica del Instituto de Bioin-
geniería de la UMH y del CIBER-BBN, dirigido por el profesor 
Eduardo Fernández, en colaboración con investigadores del 
Centro de Regulación Genómica de Barcelona (CRG) y de 
la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICRE), 
coordinados por la doctora Pia Cosma. 

El estudio se basa en la activación de una determinada vía de 
señalización (la señalización por Wnt) para regenerar la retina 
a través de la reprogramación de las neuronas de esta parte 
del ojo. Las enfermedades degenerativas de la retina como 
la retinosis pigmentaria o la degeneración macular asociada 
a la edad, junto con las cataratas, el glaucoma o la retinopa-
tía diabética, inducen a alteraciones visuales que a menudo 
ocasionan cegueras intratables. El estudio que acaba de ser 
publicado demuestra que las células madre hematopoyéticas 
pueden ser útiles para reparar lesiones de la retina en un mo-
delo animal, especialmente cuando se activa de manera es-
pecífica la vía de señalización de Wnt. 

Este trabajo, que se encuentra todavía en una fase muy inicial, 
puede ayudar a desarrollar nuevas estrategias terapéuticas 
para el tratamiento de la degeneración macular y la retinosis 
pigmentaria, ambas responsables de casi el 50% de todos los 
casos de baja visión que se podrían beneficiar directamente 
de esta investigación. El grupo farmacéutico Ferrer Internacio-
nal, con sede en Barcelona, a través del área de Innovación 
en Biotecnología, trabaja en el desarrollo del proyecto. 
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Estudio sobre las complicaciones posquirúrgicas de la cirugía 
con circulación extracorpórea
La circulación extracorpórea es un procedimiento habitual en numerosas intervenciones de cirugía cardiaca. Su empleo 
altera el equilibrio entre proteínas procoagulantes y anticoagulantes en el cuerpo humano, debido a la elevada cantidad de 
trombina que se produce por el contacto de la sangre con este circuito artificial. Por ello, la antitrombina III (AT-III), el anti-
coagulante endógeno más potente del cuerpo humano, desciende entre un 40-60% tras estos procedimientos quirúrgicos. 

El equipo de investigación liderado por los profesores de Me-
dicina y Farmacia de la CEU-UCH Vicente Muedra y Lucrecia 
Moreno ha estudiado este descenso en un grupo de 250 pa-
cientes sometidos a cirugía cardiaca bajo soporte extracorpó-
reo y su correlación con distintas complicaciones postopera-
torias y la prolongación de su estancia hospitalaria. Además 
de constatar que la actividad plasmática de la AT-III en los 250 
pacientes estudiados descendió del 95% al 65% tras la inter-
vención, la investigación ha demostrado la relación entre este 
descenso y problemas posoperatorios en algunos pacientes 
como la necesidad de trasfusiones, el fallo renal agudo, arrit-
mias, disfunciones pulmonares, e incluso la re-hospitalización 
y la re-intervención.

El estudio, publicado en la revista médica internacional Blood 
Coagulation and Fibrinolysis, revela también que, la edad 
avanzada de los pacientes es un indicador asociado a una 
menor eficacia de la heparina empleada como anticoagulante 
durante las intervenciones con circulación extracorpórea. Por 
ello, el tratamiento preventivo con AT-III en pacientes de edad 
más avanzada sería recomendable como parte de la prepara-
ción previa a dichas intervenciones.
 

El equipo de investigación, liderado por el doctor Vicente 
Muedra, profesor asociado de Medicina de la CEU-UCH y res-
ponsable de la Unidad de Anestesiología Cardíaca del Hospi-
tal Universitario La Ribera de Alzira, ha estado integrado por 
la profesora del Departamento de Farmacia de la CEU-UCH, 
Lucrecia Moreno; el doctor Domingo Barettino, del Instituto de 
Biomedicina de Valencia-CSIC; y la doctora Pilar D’Ocón, del 
Departamento de Farmacología de la Facultad de Farmacia 
de la Universitat de València.



Estudian la administración tópica de una molécula con 
propiedades antitumorales
Investigadores valencianos han caracterizado in vitro la absorción a través de la piel de la esculetina y sus efectos con 
diferentes promotores químicos para administrar la molécula. 

Los investigadores del Instituto de 
Ciencias Biomédicas de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera de Valencia 
Sergio del Rio, César Serna, Aracely 
Calatayud, Cristina Balaguer, Andrés 
Femenía y Alicia López Castellano, en 
colaboración con la profesora Virginia 
Merino, del Centro de Reconocimien-
to Molecular y Desarrollo Tecnológico 
de las Universidades de València y 
Politècnica de València, han evaluado 
la absorción a través de la piel de la 
esculetina. Esta molécula que, admi-
nistrada de forma oral o parenteral, ha 
demostrado presentar actividad qui-
miopreventiva del cáncer, actividad an-
titumoral o propiedades adelgazantes, 
presenta también, de forma tópica, una 

actividad protectora del ADN frente a la 
acción dañina de los rayos solares, así 
como una acción antivaricosa.

El equipo investigador de la CEU-UCH 
ha estudiado la forma óptima de admi-
nistración tópica de la esculetina para 
permitir, a su vez, alcanzar concentra-
ciones eficaces y controladas de esta 
molécula similares a las de su adminis-
tración sistémica (oral o parenteral). La 
investigación, que ha sido publicada 
en la revista científica Planta medica, 
ha permitido caracterizar in vitro la 
absorción de la esculetina, así como 
el efecto que diferentes promotores 
químicos, como el limoneno, el lauro-
capram, el ácido oleico y el ácido de-

cenoico, ejercen sobre la difusión de la 
molécula.

Entre todas las estrategias evaluadas, 
los resultados obtenidos con el lauro-
capram indican que este compues-
to aumenta de forma significativa la 
permeación del fármaco a través de 
la piel, mientras que el limoneno au-
menta su deposición en la misma. El 
uso de cada uno de estos promotores 
químicos sería, por tanto, recomenda-
ble para el diseño de formulaciones 
tópicas diferentes de la esculetina, 
destinadas a potenciar las distintas uti-
lidades de esta molécula: las antitumo-
rales, por un lado, y las de protección 
solar y antivaricosas, por otro.

Estudian una proteína clave en el desarrollo de los 
linfomas más agresivos
Científicos del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra y del Instituto de Ciencias Bio-
médicas (ICB) de la Universidad CEU Cardenal Herrera han demostrado el papel de una proteína en el correcto ensamblaje 
de la respuesta inmune, desvelando las claves de su implicación molecular en el desarrollo de un tipo de linfoma B agresivo. 

Los investigadores del CIMA han desarrollado este trabajo 
conjuntamente con el doctor Ignacio Pérez Roger, profesor 
agregado del Departamento de Ciencias Biomédicas de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, donde codiri-
ge el grupo de investigación sobre Desarrollo y Cáncer. Ade-
más, han contado con la colaboración del grupo del profesor 
Ari Melnick, de la Universidad de Cornell, en Nueva York. Los 
resultados se han publicado en Blood, la revista científica de 
la Sociedad Americana de Hematología.
 
La proteína FOXP1 es un factor de transcripción esencial para 
el desarrollo de múltiples tejidos del organismo, como el tejido 
hematopoyético, cardiaco, neuronal y pulmonar. «Los estu-
dios más recientes han demostrado que su expresión se des-
regula frecuentemente en linfomas, pero se sabe muy poco 
de su función biológica exacta o de su papel en la progresión 
de los linfomas. Por ello, nos propusimos profundizar en la re-
levancia funcional de FOXP1 en los linfocitos B e investigar su 
papel oncogénico en la célula de origen de la mayor parte de 
los linfomas: la célula B de los centros germinales», explican 
los doctores Sergio Roa, Ainara Sagardoy y José Ignacio Mar-
tínez-Ferrandis, investigadores del CIMA y coautores del tra-
bajo, dirigido por el Dr. José A. Martínez-Climent. «Para llevar 
a cabo este estudio hemos desarrollado un ratón transgénico 
que expresa FOXP1 de forma selectiva en linfocitos B».

Para crear una respuesta inmune eficiente, los linfocitos  B 
se reorganizan en microambientes especializados en los cen-
tros germinales, situados en el bazo y los ganglios linfáticos. 
«Nuestro trabajo confirma que FOXP1 es un factor clave en la 
regulación de estos procesos y en la propia formación de los 
centros germinales. Además, hemos descubierto que parti-
cipa directamente en la respuesta inmune humoral, regulan-
do procesos de proliferación, diferenciación y reparación de 
ADN que tienen lugar en los centros germinales y que apare-
cen alterados frecuentemente en los linfomas más agresivos. 
Por lo tanto, esta proteína puede ser una diana terapéutica 
selectiva para un subgrupo de linfomas B para los que ac-
tualmente no hay un tratamiento curativo». Dado que más de 
la mitad de los linfomas B se generan a partir de células del 
centro germinal, los resultados podrían tener una repercusión 
en el manejo clínico del linfoma más frecuente, el linfoma difu-
so de células grandes. Son datos moleculares preclínicos en 
los que hay que seguir profundizando. 
 
Los linfomas B representan el sexto cáncer más frecuente en 
los países desarrollados. A pesar de agruparse como una 
única enfermedad, constituyen un grupo heterogéneo de tu-
mores variados que presentan distintas características bioló-
gicas y diferente evolución clínica. 
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Avances en el tratamiento del cáncer de ovario 
Un estudio en el que participa el profesor Andrés Cervantes, profesor de la Facultad de Medicina y Odontología de la 
Universitat de València y Unidad de Ensayos Clínicos Fase I del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA confirma que 
un fármaco biológico, el bevacizumad, mejora y alarga la esperanza de vida de mujeres con cáncer de ovario avanzado.

En el estudio han participado 1528 mujeres que tenían cán-
cer de ovario avanzado o en estado inicial pero con un alto 
riesgo de que reapareciera la enfermedad después de la ciru-
gía, de once países diferentes, entre ellos Australia, Canada, 
Dinamarca, Noruega, Francia, Suecia. A las pacientes se les 
asignó de manera aleatoria o bien quimioterapia estándar o 
bien quimioterapia con bevacizumab, seguida de un periodo 
de bevacizumab, y se constató una mejoría significativa en la 
media de la supervivencia de estas últimas respecto de aque-
llas que solo recibieron quimioterapia. 

Los resultados del trabajo, publicados en The Lancet, apuntan 
que el fármaco actúa bloqueando la formación de los vasos 
sanguíneos que alimentan los tumores. Colaboraron en esta 
investigación otras 14 instituciones procedentes del Reino 
Unido, Alemania, Francia, Noruega, Canadá, Australia y Suiza.

El profesor Cervantes declara: «El estudio ofrece resultados 
clínicos positivos en una enfermedad en la que ha habido po-
cos avances terapéuticos en los últimos diez años. Es una no-
ticia alentadora y podría representar el avance de tratamiento 
en el cáncer de ovario de la década». El Hospital Clínico de 
Valencia es uno de los pocos hospitales españoles que cuen-
ta con una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, en la que se 
prueban los fármacos en humanos, y que realiza este tipo de 
investigaciones aplicadas.

El cáncer de ovario es el sexto tipo de cáncer más diagnosti-
cado y la octava causa de muerte entre las mujeres con cáncer 

en todo el mundo. Cada año, se diagnostica la enfermedad a 
unas 230.000 y cerca de 140.000 fallecerán por este motivo. 
En España, se estima que una de cada 60 mujeres podrá sufrir 
la enfermedad, habitualmente por encima de los 50 años. La 
cirugía para extirpar la mayor parte posible del tumor es uno 
de los pilares del tratamiento. Sin embargo, resulta insuficiente 
en la mayoría de los casos, en los que el diagnóstico es tardío 
y el cáncer ya ha crecido mucho o se ha extendido, por lo que 
se recomienda una quimioterapia adicional. Por desgracia, la 
recurrencia de la enfermedad tras el tratamiento con las qui-
mioterapias de referencia actuales resulta frecuente.

Presentan un tratamiento para eliminar el edema 
producido por el cáncer de mama
Profesores de Fisioterapia de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV) han diseñado un nuevo trata-
miento para eliminar el edema linfático o hinchazón en la zona por acúmulo de líquido que se produce en las mujeres que 
han sufrido la extirpación de una mama a consecuencia de un cáncer.

El tratamiento ha sido presentado en 
un congreso internacional sobre el 
tratamiento de heridas donde ha par-
ticipado el profesor de la Facultad de 
Fisioterapia y Podología de la UCV 
Carlos Villarón. Villarón ha explicado 
que este tratamiento, llamado punch 
tape (venda perforada), «ya ha obteni-
do resultados clínicos muy favorables, 
y cuenta con un alto grado de acepta-
ción por parte de las pacientes».

Se trata de un método económico y efi-
caz para eliminar el edema de origen 

linfático que se produce en las mujeres 
que han sufrido la extirpación radical 
de su mama a consecuencia del cán-
cer en la misma, dado que en la inter-
vención quirúrgica deben eliminarse 
los vasos linfáticos, lo que genera un 
gran edema como efecto secundario 
de la operación.

El punch tape es un tipo de vendaje 
neuromuscular, con orificios repartidos 
de forma asimétrica, «que tiene la ca-
pacidad de crear líneas de diferente 
tensión dentro de la misma tira, que 

provoca un efecto mayor sobre la fas-
cia superficial y sobre el sistema neu-
rolinfático, y genera un eficaz drenaje 
de hematomas y edemas», ha añadi-
do. Además, «tiene un efecto analgé-
sico porque induce la producción de 
endorfinas, sustancias naturales que 
produce nuestro cerebro cuya acción 
es similar a la morfina». Precisamente, 
la Facultad de Fisioterapia de la UCV 
tiene previsto poner en marcha una lí-
nea de investigación en diversas apli-
caciones terapéuticas con este tipo de 
vendajes.
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Una técnica pionera corrige la hipertensión resistente a fármacos

La Flor de Jamaica reduce la hipertensión arterial en obesos

Científicos de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València, en colaboración con el Instituto de In-
vestigación Sanitaria INCLIVA y a través de los Servicios de Radiodiagnóstico, Cardiología y Medicina Interna del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia, desarrollan una técnica pionera para tratar la hipertensión arterial refractaria, es decir, 
resistente a la medicación.

La investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular (IBMC) de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche 
María Herranz y el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Vicente Micol, han concluido que los polifenoles de los 
pétalos de la Flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) reducen notablemente la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes.

La técnica conocida como denervación renal se ha iniciado 
como ensayo clínico –fase previa a la aplicación generaliza-
da– y su objetivo es disminuir el número de fármacos necesa-
rios para controlar la presión arterial. La iniciativa se enmarca 
dentro de un proyecto multidisciplinar coordinado por los in-
vestigadores José Redón, catedrático de Medicina y director 
científico del Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, Julio 
Palmero y el catedrático Juan Sanchis.

A pesar de los avances en el tratamiento farmacológico, en 
un porcentaje significativo de pacientes no se consigue un 
control adecuado de las cifras de presión arterial, situación 
denominada hipertensión resistente. Por otra parte, «una pro-
porción de pacientes hipertensos no sigue adecuadamente 
el tratamiento, especialmente cuando se requieren múltiples 
medicamentos, con lo que aumenta el riesgo de complicacio-
nes cardiacas», argumenta el catedrático de la Facultat de 
Medicina i Odontologia y jefe de sección de Cardiología del 
Hospital Clínico, Juan Sanchis.

El uso de esta técnica se basa en observaciones que indican 
que el aumento de la actividad nerviosa renal puede ejercer 
un papel importante en la hipertensión arterial y en el desa-
rrollo de hipertensión resistente. Por ello, este ensayo clínico 
consiste en suprimir la actividad de los nervios renales me-
diante la introducción de un catéter en las arterias renales que 
eliminen selectivamente su inervación a través de pequeñas 
ablaciones. 

Estudios preliminares han demostrado la seguridad de la téc-
nica y resultados prometedores en el control de la hipertensión 
arterial, aunque su efectividad se debe confirmar con nuevos 
estudios. El proyecto se ha centrado en pacientes que ya han 
presentado complicaciones cardiacas. Si la técnica fuera efi-
caz repercutiría, por una parte, en una mejoría en el pronóstico 
de los pacientes con hipertensión arterial resistente y, por otra, 
en una reducción de costes para el sistema sanitario al dismi-
nuir el número de fármacos necesario para los tratamientos.

Tras varios ensayos en modelos ce-
lulares y animales, se ha probado en 
pacientes obesos niveles anormales 
de glucosa, triglicéridos y colesterol, 
hipertensión e hígado graso. 

Sus propiedades beneficiosas se han 
probado en 31 pacientes hipertensos 
con un índice de masa corporal de 31 
(se considera obeso a partir de 30), en 
el Hospital Universitario de Sant Joan 
de Reus. En estos ensayos se ha ob-
servado que se mejoran los principales 
valores del cuadro patológico relacio-
nado con la obesidad tras un mes to-
mando entre 6 y 8 gramos diarios de 
extracto de Hibiscus sabdariffa. Los 
resultados globales concluyen una dis-
minución tanto de la presión arterial sis-
tólica (alta) como la diastólica (baja) en 
un 20% y un 10%, respectivamente, así 
como una reducción significativa del 
colesterol (10%) y de la hemoglobina 
glicosilada (marcador de diabéticos) 
en un 25% así como una disminución 
significativa de la frecuencia cardíaca.

Según el investigador de la UMH Vi-
cente Micol, este estudio, además de 
comprobar las facultades del Hibis-
cus sabdariffa, ayuda a comprender 
los mecanismos que participan en las 
enfermedades asociadas a la obesi-
dad, lo que puede facilitar posteriores 
aplicaciones farmacológicas. La UMH 
ha suscrito un convenio para fabricar 
industrialmente este producto con la 
empresa ilicitana Monteloeder S.L., 
especializada en nutracéuticos e ingre-
dientes para la alimentación funcional. 
El producto se obtiene al macerar los 
pétalos secos en agua a ebullición y, 
posteriormente, se realiza una etapa 
de enriquecimiento y de secado. El 
producto final podría añadirse a otros 
productos alimenticios, como yogures 
o zumos, o simplemente disolverse en 
agua para su administración.
 
Este estudio se ha desarrollado duran-
te tres años con la financiación de los 
planes VALi+D y PROMETEO de la Ge-
neralitat Valenciana y del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
del Ministerio de Economía y Competi-
tividad. Han colaborado investigadores 
del Centre de Recerca Biomèdica del 
Hospital Universitari de Sant Joan de 
Reus y de la Universidad de Granada.
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Un nuevo método permite mejorar la medición continua de 
glucosa en pacientes diabéticos

Realizan el primer estudio de nutrición a un astronauta 

Investigadores del Instituto de Automática e Informática Industrial de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Insti-
tuto de Informática y Aplicaciones de la Universitat de Girona (UdG) han desarrollado un nuevo método para la monitoriza-
ción continua de glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. 

El Servicio de Nutrición y Dietética de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, dirigido por el profesor Enrique 
Roche, realiza un estudio sobre el comportamiento de personas diabéticas (tipo I) en microgravedad, una situación de 
especial estrés para el organismo.

Se basa en un nuevo algoritmo de calibración que, adaptado 
a los actuales dispositivos utilizados en los tratamientos con 
pacientes diabéticos, permite aumentar la exactitud en la es-
timación de glucosa en sangre y ayuda a regular de manera 
controlada y automática la liberación de insulina. El sistema 
está  patentado por la UPV y la UdG; los resultados han sido 
publicados en la revista Biomedical and Health Informatics.

«Nuestro método supone un paso más en el desarrollo del 
páncreas artificial para la automatización del control glucémi-
co, ayudando así a mejorar la calidad de vida de los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 1», destaca Jorge Bondia, investi-
gador del Instituto ai2 de la Universitat Politècnica de València.

Actualmente, según explica Jorge Bondia, el paciente es 
sometido a una terapia intensiva de insulina, bien mediante 
inyecciones diarias múltiples o con la infusión continua me-
diante bombas de insulina. Sin embargo, la terapia intensiva 
de insulina tiene como contrapartida el incremento de episo-
dios de hipoglucemia, que puede tener consecuencias graves 
como por ejemplo el coma diabético. Así, la monitorización de 
la glucemia constituye un elemento fundamental en el trata-
miento y control de los pacientes diabéticos.

Este tipo de seguimiento se basa en la medición de la con-
centración de glucosa en el fluido intersticial, es decir, en un 
compartimento diferente al que tradicionalmente se usa como 
referencia, que es el plasma. «Para llevar a cabo estos estu-
dios, son necesarios algoritmos de calibración, fundamenta-
les para la estimación correcta de la glucemia. Los algoritmos 
actuales se basan en técnicas de regresión lineal; en ellos, la 
información de la dinámica entre los distintos compartimen-
tos biológicos es ignorada, lo que puede provocar errores de 
estimación elevados. Es precisamente la magnitud del error 
la que provocó que la monitorización continua de glucosa se 
considere hoy como una herramienta complementaria y no 
sustitutiva a la medición capilar», añade Jorge Bondia.

El método desarrollado desde los laboratorios de la UPV y la 
UdG reduciría esos errores de estimación. Consta de un algo-
ritmo basado en un conjunto de estimadores entrenados me-
diante datos de la población representativa de los pacientes 
a monitorizar que proporcionan una estimación de glucosa en 
plasma. «Nuestro objetivo con este proyecto es contribuir a 
que, en un futuro, la monitorización continua de glucosa deje 
de ser complementaria a la medición capilar», destaca Jorge 
Bondia.

En concreto, el equipo de la UMH trabaja en la preparación 
del deportista aventurero Josu Feijoo, quien pretende conver-
tirse en el primer diabético que viaje al espacio. El cometido 
del grupo de investigación de la UMH consiste en tutelar su 
preparación física, sus pautas nutricionales y sus parámetros 
glucémicos, incluido el tratamiento con insulina.

En este proyecto participa la NASA, con quienes el deportista 
ha realizado ya las pruebas antes de viajar al espacio. En este 
momento, está intentando conseguir financiación para su viaje 
a la estación espacial rusa. De conseguirlo finalmente, Josu 
Feijoo pasará unos días en el espacio con un medidor que 
registrará varios parámetros corporales, incluida la glucemia, 
la tensión arterial y el ritmo cardiaco, y que, posteriormente, se 
analizarán en el laboratorio de la UMH.

El Servicio de Nutrición y Dietética de la UMH inició este pro-
yecto en 2009, tras la concesión al profesor Roche del premio 
Alberto Sols de Investigación Básica Senior 2009 de la Funda-
ción de la Sociedad Española de Diabetes. Esta colaboración 

ha permitido, hasta el momento, al equipo de la UMH tutelar la 
preparación física, las pautas nutricionales y el control glucé-
mico de Feijoo en las pruebas que ya ha realizado en la NASA.

Biomedicina y Salud



84

Adaptan al español la escala que correlaciona dolor lumbar 
crónico e incapacidad

Tratamiento pionero para la osteoartrosis

Investigadores valencianos han adaptado al español la escala internacional más utilizada en la literatura científica para 
evaluar la correlación entre dolor lumbar e incapacidad. La herramienta ha demostrado ser válida para su uso en España, 
tanto para evaluar la práctica clínica, como para medir la adquisición de habilidades y conocimientos por parte de los 
futuros profesionales.

La Universidad CEU Cardenal Herrera, junto con la Fundación García Cugat, llevan a cabo un proyecto pionero en la inves-
tigación del tratamiento de la enfermedad degenerativa articular u osteoartrosis, mediante el uso de células mesenquima-
les obtenidas del tejido adiposo y plasma rico en factores de crecimiento en la especie canina. 

Los investigadores del Departamento de Fisioterapia de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera Julio Doménech, Eva Se-
gura y Juan Francisco Lisón, junto a los doctores de la Univer-
sitat de València Begoña Espejo y Daniel Sánchez Zuriaga, 
han adaptado al español la Health Care Providers’ Pain and 
Impairment Relationship Scale (HC-PAIRS). La adaptación, 
publicada en la revista científica Euro Spine Journal, ha sido 
validada por los autores de la versión original en inglés.

El dolor lumbar es una de las causas más comunes de consul-
ta médica y fisioterápica, con gran impacto en la calidad de 
vida de los pacientes, un amplio grado de limitación y disca-
pacidad, así como un importante coste social. Sin embargo, 
no se ha encontrado correlación entre el daño estructural en 
la columna y el nivel de dolor e incapacidad de los pacientes.

Médicos y fisioterapeutas deben contribuir a modificar hábitos 
de los pacientes, dando recomendaciones y consejos sobre el 
nivel adecuado de actividad física. Sin embargo, en ocasiones 
estas recomendaciones están más influidas por sus propias 
creencias y actitudes que por los conocimientos científicos. 
Por ello, medir adecuadamente las creencias y actitudes del 
personal sanitario en el caso español, permitirá mejorar su 
práctica clínica y diseñar adecuadas estrategias de formación 
médica continuada.

La validación de la adaptación al español de la escala HC-
PAIRS se ha realizado a partir de su aplicación a un total de 
206 participantes entre estudiantes de Fisioterapia y médicos 
de familia de distintos centros de atención primaria del siste-
ma nacional de salud. 

Hoy en día, la enfermedad degenerativa articular es una pa-
tología muy frecuente, que afecta a un elevado número de 
personas, siendo la primera causa de incapacidad funcional 
laboral. Los resultados obtenidos a día de hoy en el proyecto 
de la CEU-UCH y la Fundación García Cugat permiten con-
siderar este tipo de terapias regenerativas como una nueva 
vía de tratamiento para lograr una reparación lo más similar al 
cartílago nativo de los pacientes.

Las nuevas terapias regenerativas, tanto con células mesen-
quimales como con plasma rico en factores de crecimien-

to, permiten vencer la dificultad regenerativa del cartílago, 
manteniendo o mejorando la estructura y función articular. El 
principio de este tratamiento se basa en la capacidad de las 
células mesenquimales obtenidas del tejido adiposo para di-
ferenciarse en diversos tipos celulares, pudiendo así reparar 
y suplir funciones fisiológicas en la articulación afectada. Las 
proteínas conocidas como factores de crecimiento pueden 
optimizar el resultado.

Hasta el momento no existe ningún tratamiento que resuelva 
por completo la osteoartrosis, por lo que el objetivo de las te-
rapias actuales consiste únicamente en reducir el dolor y las 
molestias, disminuir los signos clínicos, ralentizar la progresión 
de la enfermedad y favorecer la reparación del tejido lesiona-
do, mejorando así la calidad de vida del paciente. Por ello, la 
osteoartrosis, acarrea un consumo muy elevado de recursos 
del sistema sanitario.

En la osteoartrosis tiene lugar un proceso progresivo e irre-
versible de degeneración del cartílago articular, que produce 
inflamación y dolor en la articulación afectada. Estos procesos 
provocan un descenso de la actividad de la zona, lo que da lu-
gar a un deterioro importante de la musculatura que rodea a la 
articulación. Como consecuencia, la zona enferma empieza a 
atrofiarse, con lo que cada vez se complica más su utilización. 
Por ello, este nuevo tipo de terapias representan una vía inno-
vadora y esperanzadora para el tratamiento de la enfermedad 
degenerativa articular.

Los doctores Cugat y Tarragó, de la Fundación García Cugat, junto al 
doctor Carrillo en el Hospital Clínico Veterinaria de la CEU-UCH.
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Golosinas más saludables

Un snack reduce riesgos cardiovasculares en niños obesos

Investigadoras del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo (IIAD) de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) han desarrollado una nueva  formulación para la obtención de golosinas saludables. Dicha fórmula permite 
obtener un producto que no provoca caries y que favorece el crecimiento de la flora intestinal. 

Investigadores de la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València (UPV), el Hospital Universitario Doctor 
Peset, y el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC han diseñado y comprobado la eficacia de un nuevo 
snack de manzana impregnado con zumo de mandarina que reduce riesgos cardiovasculares en niños obesos.

Las nuevas espumas tipo nube de azú-
car obtenidas destacan por su bajo ín-
dice glicémico e insulinémico, es decir 
no provocan picos de glucosa en san-
gre. La clave reside en la sustitución de 
los azúcares habitualmente utilizados 
en la fabricación de estos productos 
por dos ingredientes naturales, un azú-
car (la isomaltulosa) y una fibra soluble 
(la oligofructosa). Respecto a la oligo-
fructosa, se trata de una fibra que ayu-
da a mejorar el tránsito intestinal pero 
que además como es de sabor dulce 
se convierte en un ingrediente «perfec-
to» para la elaboración de un producto 
más saludable.

«Nuestro objetivo era ofrecer a los más 
pequeños un producto con los mismos 
atributos sensoriales que las golosinas 
convencionales pero sin sus inconve-
nientes, es decir, que no provocara ca-

ries y que al mismo tiempo aportaran 
algún beneficio adicional como el que 
da la fibra. En este sentido, el aporte 
energético y el dulzor de la isomaltulo-
sa es similar al de la sacarosa pero no 
es cariogénica; además, apenas tiene 
un leve efecto sobre los niveles de insu-
lina en el cuerpo», apunta Marisa Cas-
telló, investigadora del IIAD.

En su estudio, las investigadoras de la 
UPV partieron de una formulación bási-
ca compuesta por un 36% de agua, un 
60% de azúcares y un 4% de gelatina. 
Para la obtención del nuevo producto 
sustituyeron el total de los azúcares por 
isomaltulosa y oligofructosa. Posterior-
mente, llevaron a cabo en sus labora-
torios una serie de ensayos para de-
terminar sus principales características 
de color y textura, así como de pruebas 
sensoriales para evaluar su aceptación.

La reformulación de productos tradi-
cionales en general, y en particular el 
producto desarrollado por este equipo 
constituye una oportunidad para la in-
novación en las empresas del sector de 
los dulces y confitería, diferenciando y  
diversificando su cartera de productos, 
atendiendo a la cada vez más creciente 
demanda de productos saludables. 

El snack, desarrollado a escala de la-
boratorio en las instalaciones del Insti-
tuto de Ingeniería de los Alimentos para 
el Desarrollo (IIAD) de la UPV, destaca 
por su alto potencial antioxidante y an-
tiinflamatorio. Cuarenta gramos de este 
producto proporcionan los componen-
tes bioactivos de un vaso de zumo de 
mandarina fresco.
 
Para analizar las propiedades y valor 
funcional del snack, se llevó a cabo un 
estudio con 48 niños obesos de entre 9 
y 15 años tratados en el Servicio de Pe-
diatría del Hospital Universitario Doctor 
Peset. En concreto, se evaluó el efecto 
de la incorporación de los aperitivos a 
su dieta baja en energía.
 
A partir de este estudio, los investiga-
dores comprobaron cómo la incorpo-
ración a la dieta del alimento funcional 
mejoró la presión sanguínea sistólica y 
el perfil lipídico (tipos de grasas presen-

tes en la sangre) de los niños; asimis-
mo, aumentaron las defensas antioxi-
dantes y disminuyeron los marcadores 
relacionados con el daño oxidativo al 
ADN y con la inflamación, todos ellos 
factores de riesgo cardiovascular.
 
«La modificación del estrés oxidativo 
en el tejido adiposo (o tejido graso) 
puede ayudar en la prevención del 
riesgo cardiovascular asociado a la 
obesidad infantil y, a largo plazo, a evi-
tar patologías como la arteriosclerosis», 
destaca la doctora Pilar Codoñer, jefa 

del Servicio de Pediatría del Hospital 
Universitario Doctor Peset y profesora 
titular del Departamento de Pediatría 
de la Universitat de València.
 
Para obtener el snack, los investigado-
res enriquecieron rodajas de manzana 
con zumo de mandarina utilizando una 
tecnología de impregnación al vacío 
desarrollada y patentada por el equi-
po de la UPV que permite incorporar 
ingredientes adicionales a la estructu-
ra de alimentos porosos, como frutas y 
hortalizas. 
 
Después de varios años de trabajo, el 
producto está listo ya para poder ser 
comercializado por aquellas empresas 
interesadas. Este trabajo se enmarca 
dentro de la tesis de Ester Betoret, in-
vestigadora también del IIAD de la Uni-
versitat Politècnica de València y fue 
financiado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación.
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Ana Andrés, directora del IIAD, junto a Ma-
risa Castelló. 
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El poder antienvejecimiento de la berenjena

Los azúcares de caña no refinados son fuente 
natural de antioxidantes

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe), en 
colaboración con la empresa valenciana Bionos Biotech, han confirmado en un estudio in vivo el potente poder antienveje-
cimiento de variedades tradicionales de berenjena, incluyendo la valenciana Listada de Gandía y trabajan en la consecución 
de variedades más ricas aún en antioxidantes.

Un equipo de investigadoras del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo (IUIAD) de la Univer-
sitat Politècnica de València (UPV) ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de diferentes tipos de azúcares de caña no 
refinados presentes en el mercado para evaluar su potencial antioxidante. 

El equipo que lideran los doctores Jai-
me Prohens, director del Instituto de 
Conservación y Mejora de la Agrodi-
versidad Valenciana de la Universitat 
Politècnica de València, y José Luis 
Mullor, del IIS La Fe, cultivó dos varie-
dades de berenjena, midió los polife-
noles que contenían y las sometieron 
a pruebas experimentales funcionales 
en colaboración con Bionos, spin-off 
del ISS La Fe.
 
Los extractos de variedades tradicio-
nales de berenjena se confirmaron 
con un ingente poder antioxidante y se 
constató además que la protección era 
ligeramente mayor cuanto mayor era 
la concentración de extracto. Ahora se 
trabaja en la traslación de la innova-
ción a un producto comercial, porque 
además de antioxidantes, los polife-
noles de la berenjena pueden reducir 

los niveles de colesterol LDL, regulan 
los niveles de glucosa, tienen actividad 
antitumoral y efecto adelgazante.

Otra línea de trabajo es la consecución 
de variedades más saludables, puesto 
que las berenjenas modernas tienen 
menos polifenoles que las antiguas 
porque esta sustancia las afea (las 
pardea) y el mercado optó por sacrifi-
car su poder antioxidante y valor nutri-
cional en pro de una mejor apariencia 
para su comercialización.
 
El proyecto coordinado Berenox, que 
así se llama la investigación de los 
Dres. Mullor y Prohens, fue uno de 
los adjudicatarios de las Ayudas para 
la Realización de nuevas actividades 
preparatorias de Proyectos Coordina-
dos entre investigadores de la UPV e 
investigadores del IIS La Fe.

Según las pruebas realizadas, todos 
conservan parte de los compuestos 
fenólicos, especialmente flavonoides, 
presentes en la caña de azúcar y, en 
mayor o menor medida, sus propieda-
des beneficiosas. Según explica Lucía 
Seguí, investigadora del IUIAD, diver-
sos estudios demostraron que algu-
nos compuestos aislados del jugo de 
la caña de azúcar tienen una potente 
capacidad antioxidante, y se han com-
probado sus efectos beneficiosos para 
la salud en estudios in vitro e in vivo. 

En total, analizaron 12 productos co-
mercializados actualmente, desde el 
azúcar blanco y diversos azúcares 
morenos a diferentes tipos de pane-
la (o jugo de caña evaporado) y miel 

de caña, utilizando el azúcar blanco 
como referencia comparativa. «Evalua-
mos las propiedades antioxidantes así 
como diferentes características fisico-
químicas, como su contenido en glu-
cosa, fructosa y sacarosa; el color o la 
humedad, entre otros. Nuestro objetivo 
era determinar no sólo qué alternativa 
presenta mayor poder antioxidante, 
sino también cuál reúne las mejores 
características para ser utilizada como 
ingrediente funcional en la formulación 
de alimentos», apunta Seguí.

En su trabajo, las investigadoras de la 
UPV concluyen que el consumo habi-
tual de cualquiera de los azúcares no 
refinados estudiados contribuiría a au-
mentar la ingesta de compuestos anti-

oxidantes, aunque, de todos, destacan 
las panelas o la miel de caña, que con-
tienen entre 6 y 7 veces más compues-
tos con capacidad antioxidante que el 
azúcar moreno. «A pesar de que en 
general se recomienda reducir el con-
sumo de azúcares, el consumo direc-
to de azúcar como endulzante en los 
países desarrollados es de unos 340 g/
mes de forma directa y de unos 3,5 kg/
mes en alimentos formulados. Así, el 
uso de alguno de estos productos en 
lugar del azúcar común sería benefi-
cioso para nuestra salud», apunta Se-
guí. En este sentido, las investigadoras 
han empezado un proyecto para estu-
diar la sustitución en productos tales 
como mermeladas, postres, gominolas 
o batidos.
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Alimentos para deportistas amateurs

El riesgo de lesión entre los ciclistas de élite 

El Servicio de Nutrición y Dietética para la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche 
y el Grupo Alimentario Citrus han desarrollado una línea de productos alimenticios para deportistas amateur, consistentes 
en triturados de fruta con suplementos ergogénicos, es decir, que aumentan el rendimiento deportivo.

La profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, Nieves de Bernardo, 
ha concluido su investigación sobre las lesiones traumáticas y por sobrecarga que afectan a los ciclistas profesionales de 
élite. De los 65 ciclistas estudiados en cuatro años, solo 8 (el 12%) estuvieron libres de alguna de estas lesiones.

Cada una de las modalidades del pro-
ducto está concebida para un tipo de 
actividad deportiva. Hay productos 
pensados para ingerir cuando se prac-

tican deportes aeróbicos y otros para 
ejercicios de fuerza y musculación. 

En este proyecto, el grupo de investi-
gadores de la Universidad, coordinado 
por el profesor del Área de Nutrición 
y Bromatología de la UMH Enrique 
Roche, estudiaron los diferentes su-
plementos ergogénicos y elaboraron 
una propuesta con los más adecuados 
para este tipo de productos. La pro-
puesta se basó en criterios científicos 
e incluyó los productos que mejoraban 
algún aspecto del rendimiento deporti-

vo. El Grupo Alimentario Citrus valoró 
económicamente la propuesta de este 
proyecto. Finalmente, el Servicio de 
Nutrición y Dietética de la UMH parti-
cipó en el desarrollo tecnológico y la 
evaluación de los diferentes productos 
obtenidos con el fin de optimizar su 
sabor, textura y otros aspectos tecno-
lógicos del producto. Para desarrollar 
esta investigación, ambas entidades 
firmaron un convenio que permitió al  
becario de la UMH Alejandro Martínez 
Rodríguez trabajar durante dos años 
en este proyecto.

Su estudio, realizado sobre 65 ciclis-
tas varones pertenecientes a equipos 
de las categorías que participan en el 
Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta 
a España, ha revelado que la media de 
lesiones por corredor es de dos cada 
cuatro años, dato que demuestra que 
el riesgo de sufrir lesiones entre estos 
deportistas es alto. 

Las lesiones registradas durante el pe-
riodo de estudio se repartieron casi al 
50% entre las de tipo traumático y las 
causadas por sobrecarga. De los 28 
casos de fracturas que sufrieron los 
profesionales del ciclismo estudiados, 
11 de ellas fueron en la clavícula, la 
fractura más frecuente entre estos co-
rredores. En el caso de las lesiones por 
sobrecarga, casi el 90% se registraron 
en periodos de entrenamiento, y el res-
to, menos del 10%, en competición.
 
Según señala la investigación, una 
leve variación en la distribución de la 
presión en la planta del pie durante la 
pedalada puede condicionar el trabajo 
biomecánico de las piernas. Por ello, 
este estudio también ha abordado la 

distribución de las presiones plantares 
durante el ciclo del pedaleo en ciclistas 
que presentan lesiones por sobrecar-
ga, especialmente en el caso de pa-
decer el Síndrome de Cintilla Iliotibial. 
El estudio de la doctora De Bernardo 
ha revelado que aquellos ciclistas con 
un mayor historial de lesiones de este 
tipo son los que registran un aumento 
significativo de presiones máximas de 
la parte externa del pie sobre el pedal.

La doctora de Bernardo ha estudiado 
también el tipo de presión plantar en 
ciclistas con tendinitis de Aquiles. En 
estos casos, se han observado pre-
siones altas en la zona distal del pie 
durante las pruebas más similares al 
sprint. Según señala la investigadora 
de la CEU-UCH, «conocer el patrón de 
distribución de la presión en la planta 
del pie del ciclista, a través de estos 
estudios, permite a los fisioterapeutas 
generar estrategias de prevención, tra-
tamiento y control de las lesiones por 
sobrecarga».

De Bernardo también ha participado en 
la elaboración de un estudio sobre la 

evolución en la última década de las le-
siones de los profesionales del ciclismo 
en ruta, comparando los resultados ob-
tenidos por este grupo de ciclistas, con 
los datos históricos registrados por un 
grupo similar que compitió en los años 
80 y principios de los 90. Este estudio 
concluye que los ciclistas profesionales 
hoy en activo están expuestos a un do-
ble riesgo de sufrir lesiones traumáticas 
que los que competían en los años 80-
90. Sin embargo, estas lesiones tienen 
menos gravedad. En el caso de las 
lesiones por sobrecarga, actualmente 
hay más de carácter muscular y menos 
tendinosas que en décadas anteriores. 

El objetivo actual del equipo de inves-
tigación del que forma parte la doctora 
De Bernardo es determinar en qué me-
dida las recientes mejoras técnicas en 
las bicicleta y las nuevas herramientas 
y protocolos de entrenamiento podrían 
estar teniendo una importante repercu-
sión sobre la incidencia y el patrón clíni-
co de las lesiones en el ciclismo profe-
sional de ruta. Estos datos pueden ser 
de utilidad para diseñar protocolos de 
prevención de lesiones.
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Presentan un sistema de rehabilitación para 
pacientes con daño cerebral
Coincidiendo con el Día Internacional del Ictus, la Universitat Politècnica de València, Everis y Hospitales NISA han pre-
sentado los resultados de los ensayos del proyecto TEREHA, una plataforma integral de telerehabilitación motora, cogni-
tiva y asistencia psicológica, mediante el uso de Tecnologías TIC e Interfaces Naturales.

En concreto, los afectados han regis-
trado mejorías notables en sus capa-
cidades motoras y de comprensión, 
gracias a esta herramienta que favo-
rece la motivación de los pacientes 
mediante la utilización de la realidad 
virtual y juegos en grupo con pantallas 
táctiles. Uno de los logros del proyecto 
TEREHA es haber permitido desarro-
llar dispositivos a un precio asequible 
para los pacientes y acercarles la re-
habilitación a su entorno domiciliario.

La plataforma de telereabilitación TE-
REHA consta de tres módulos: rehabili-
tación  motora, cognitiva y psicológica, 
y ha desarrollado novedosos dispositi-
vos audiovisuales interactivos y juegos 
virtuales adaptativos para la actividad 
física y cognitiva. Los ensayos están 
teniendo lugar con pacientes de daño 
cerebral con una duración de seis me-
ses. Por un lado, para la rehabilitación 
motora se han utilizado juegos de rea-
lidad virtual con tecnología Kinect, que 
simulan tareas que el paciente realiza 
cotidianamente, como clasificar ropa 
en cestos por colores o cocinar. En 
estas situaciones, el usuario utiliza, no 
sólo las extremidades afectadas por 
la parálisis, sino también las no daña-
das, ya que en su rutina de vida, debe 
aprender a coordinar ambas. Por otro 
lado, para la rehabilitación cognitiva se 
ha desarrollado una mesa táctil para 
que puedan participar cuatro pacien-
tes y sobre el que se han desarrollado 
varios juegos con diferentes objetivos. 

Otra de las ventajas de TEREHA es 
que genera autonomía en los propios 
pacientes, ya que ellos mismos eligen 
los juegos de rehabilitación, en función 
de lo que les resulta más fácil de ma-
nejar, y además se motivan al poder 
competir con sus compañeros. Tam-
bién permite que los pacientes sean 
más realistas respecto a sus expecta-
tivas de futuro. 

El proyecto contará con una plata-
forma de ayuda médica, psicológica 
y asistencial online. El proyecto está 
financiado por el Centro para el De-
sarrollo tecnológico Industrial (CDTI) 

del Ministerio de Economía y Compe-
titividad. Por otra parte, el consorcio 
de empresas que han colaborado en 
el proyecto incluye a Bienetec, Previ e 
Inscanner.
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La presentación ha tenido lugar en Hospitales NISA Valencia al Mar, donde han llevado a cabo 
los ensayos.
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Un asistente virtual calcula la densidad de espermatozoides 
VIDA es la aplicación, basada en redes neuronales, creada por el grupo de investigación de Biotecnología de la Univer-
sidad de Alicante y que mide la densidad de espermatozoides con una precisión de 92%. Es un instrumento útil para el 
diagnóstico temprano de pacientes con desórdenes seminales.

Gestión de historiales clínicos a través de tabletas
Empresas e investigadores han desarrollado un proyecto pionero en toda España que permitirá que el alumnado de Medi-
cina y Enfermería de la Universitat Jaume I gestionen los historiales clínicos a través de tabletas.

El rector de la Universitat Jaume I, Vi-
cent Climent, y el vicerrector de Cam-
pus, Nuevas Tecnologías y PAS, Pablo 
Aibar, han presentado una aplicación 
informática para dispositivos móviles 
(app) que permitirá al estudiantado 
hacer las prácticas clínicas y la ges-
tión de historiales clínicos a través de 
tabletas digitales. Al acto de presen-
tación también han asistido Luís Ca-
saña, director de Clínica Baviera Cas-
tellón y Miguel Ángel Gómez, director 
de Movilidad de Bq, las dos empresas 
colaboradoras en el proyecto. 

La UJI ha puesto en marcha este pro-
yecto para que los estudiantes utilicen 
la historia clínica electrónica con el ob-

jetivo de integrar su aprendizaje den-
tro del tratamiento y evolución de los 
pacientes en el Sistema Nacional de 
Salud con una orientación hacia la me-
dicina personalizada. Cada estudiante 
de las titulaciones de Enfermería y de 
Medicina que inicie sus prácticas clíni-
cas contará con una tableta con la app 
instalada, disponiendo de un archivo 
electrónico para gestionar las visitas 
médicas a pacientes, que se almace-
nan como historiales médicos realiza-
dos durante sus prácticas a lo largo 
de la titulación. Los historiales que se 
gestionan se encuentran ajustados a 
la realidad médica de los hospitales 
de la Comunitat Valenciana. La inno-
vación de este proyecto radica en la 
portabilidad del dispositivo usado, la 
total protección de datos y seguridad 
de la aplicación, y el hecho de que la 
práctica puede ser entregada median-
te correo electrónico y/o bluetooth al 
profesorado. 

El vicerrector de Campus, Nuevas Tec-
nologías y PAS ha explicado que la pri-

mera versión de la aplicación del Gra-
do de Enfermería ha sido desarrollada 
por la empresa Actualmed, instalada 
en Espaitec, con la colaboración del 
vicedecanato de Enfermería. En cuan-
to a la aplicación para las prácticas 
del Grado de Medicina ha sido desa-
rrollada por el Servicio de Informática 
de la universidad con la colaboración 
del neurocirujano Luis González Bo-
net, del Hospital General de Castellón, 
y el vicedecanato de Medicina.

Por su parte, el rector de la UJI ha 
destacado que con este proyecto la 
UJI se convierte en una universidad 
pionera en España en el ámbito de 
la salud y de las nuevas tecnologías. 
Climent ha agradecido la colaboración 
de la empresa fabricante de la table-
ta, la empresa Bq, y la colaboración 
económica del Grupo Clínica Baviera. 
Finalmente, ha destacado la predispo-
sición de la UJI para exportar el pro-
yecto o brindar asesoramiento a uni-
versidades y servicios sanitarios que 
deseen implantarlo.

Su funcionamiento como asistente vir-
tual posibilita predecir los resultados de 
la concentración de esperma a partir 
de las respuestas de un cuestionario. El 
programa Virtual Infertility Decision As-
sistant, nombre completo del asistente 
que se resume en las siglas VIDA, hace 
un cálculo en base al algoritmo que se 
ha desarrollado con los datos reales. 
Según indican los investigadores impli-
cados en el proyecto, este es un instru-
mento útil para el diagnóstico temprano 
y el cribado de pacientes con desórde-
nes seminales o en la selección de can-
didatos para ser donantes de semen. 

El problema de la fertilidad masculina 
a partir de la posible influencia de los 
factores medioambientales y los hábi-
tos de vida en la calidad del semen es 

el objeto de estudio del grupo de inves-
tigación, que dirige el catedrático de 
Biotecnología de la UA Joaquín de Juan 
Herrero. El artículo científico Semen Pa-
rameters Can Be Predicted from Envi-
ronmental Factors and Lifestyle Using 
Artificial Intelligence Methods, publica-
do en la revista Biology of Reproduc-
tion trata sobre ello. A partir de esta 
hipótesis de estudio, Joaquín de Juan 
revela: «la calidad seminal del hombre 
está muy influenciada por sus hábitos 
de vida, como son el sedentarismo o 
el tabaquismo»; además, detalla «esta 
calidad seminal es peor cuando tiene 
peores hábitos de vida; por eso, esta-
mos estudiando la salud del hombre». 

Por el momento, esta aplicación puede 
servir a cualquier profesional para utili-

zarla con sus pacientes. Para que VIDA 
se convierta en un sistema experto 
hay que ir añadiéndole más variables, 
además de aportar análisis de semen, 
explica José Luis Girela, quien aclara 
que la suma de todos estos datos se 
introducen para evaluar la fertilidad 
masculina. Aportar más indicadores a 
la aplicación logrará que el porcentaje 
de error actual se vaya reduciendo. 
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Aplican la realidad virtual a la rehabilitación motora de 
pacientes con esclerosis múltiple 
Investigadores del Instituto ai2 de la Universitat Politècnica de València (UPV) han diseñado un sistema de realidad virtual 
de bajo coste para la rehabilitación motora de pacientes con esclerosis múltiple. Denominado Removiem, el sistema se 
basa en el uso de tecnologías empleadas en el ámbito de los videojuegos y está siendo validado con la colaboración de 
la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón. 

La esclerosis múltiple afecta en Es-
paña a cerca de 46.000 personas. Se 
trata de una enfermedad crónica del 
sistema nervioso central que provoca 
trastornos sensitivos, falta de equili-
brio, debilidad de movimientos y, en los 
casos más graves, una parálisis de los 
miembros corporales. 

Los investigadores de la UPV han apro-
vechado el potencial de las nuevas 
tecnologías, entre ellas la tecnología 
KINECT empleada en los videojuegos, 
para desarrollar escenarios virtuales 
donde los pacientes afectados por esta 
patología puedan desarrollar sus ejer-

cicios de rehabilitación en un entorno 
lúdico que refuerza su motivación. Su 
desarrollo ha sido impulsado por la Cá-
tedra Telefónica-Tecnologías para la In-
novación Social y Ambiental en la UPV.

Removiem ofrece la posibilidad de 
realizar los ejercicios de rehabilitación 
desde casa y de forma lúdica. Asi-
mismo, el terapeuta puede controlar 
y supervisar el proceso de evolución 
del paciente sin necesidad de estar 
siempre presente. Además, el sistema 
le permite parametrizar los juegos (du-
ración del ejercicio, posición en la que 
aparecerán los objetos con los que hay 

que interaccionar, y tiempo que durará 
su aparición, etc.), siendo igualmente 
posible que dichos parámetros adap-
ten automáticamente su dificultad a la 
capacidad de cada paciente.

Desarrollan un sistema para operar con precisión los 
tumores hepáticos
Investigadores del LabHuman-I3BH de la Universitat Politècnica de València y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe 
(Unidades de Cirugía y Transplante Hepático y Radiología) han desarrollado un nuevo software que permitirá mejorar el 
diagnóstico y tratamiento de patologías hepáticas. 

Denominado Hepaplan, con este software el cirujano puede 
realizar resecciones virtuales y planificar una intervención del 
tumor más precisa que garantice la funcionalidad del órgano, 
evitando una insuficiencia hepática. Ha sido galardonado con 
el Best Innovation in Technology 2013 dentro de los MIHealth 
Innovation Awards.

HepaPlan se encuentra en fase de validación clínica en el 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Se enmarca además 
dentro del macroproyecto ONCOTIC, financiado por el hos-

pital Clínica Benidorm (HCB) y el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI). 

El cáncer de hígado (carcinoma hepatocelular) es una enfer-
medad de elevada incidencia y alta mortalidad y es la tercera 
causa de muerte por cáncer. Actualmente es el sexto cáncer 
más extendido en el mundo y sólo en España se diagnostican 
más de 3.000 casos anuales. La intervención quirúrgica de 
resección para eliminar el tumor es muy complicada, ya que 
el hígado es un órgano muy vascularizado y el tumor está in-
tegrado en la parénquima.

Así, el software desarrollado permite segmentar el tejido he-
pático, así como visualizar sus estructuras internas y los tu-
mores, a partir de las imágenes del TAC (Tomografía axial 
computarizada). Una vez registradas las imágenes, se pue-
de obtener un modelo 3D sobre el que se pueden realizar 
medidas volumétricas tanto del hígado como del tamaño del 
tumor y su posición relativa, así como del porcentaje del hí-
gado afectado, la ratio de tejido sano/tejido con lesiones y la 
distancia entre el tumor y las venas o arterias más cercanas. 
Los especialistas pueden hacer simulaciones de la resección 
y evaluar de forma virtual los efectos de la cirugía sobre la 
capacidad funcional hepática.
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Audiometrías más completas
Un equipo del Instituto iTEAM de la Universitat Politècnica de València, con la colaboración del doctor Francisco Javier 
García Callejo, Especialista Otorrinolaringólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia, ha desarrollado un nuevo 
software que permitirá realizar audiometrías con más herramientas para la detección del deterioro funcional de la audición. 

El software se puede ejecutar en dispositivos móviles como 
tablets, teléfonos smartphone o en cualquier ordenador perso-
nal. Su desarrollo ha sido impulsado por la Cátedra Telefónica-
Tecnologías para la Innovación Social y Ambiental en la UPV.

La pérdida de audición es un problema común que puede 
iniciarse en etapas muy tempranas de la vida y agravarse sin 
ser percibida. Una audiometría permite valorar la capacidad 
auditiva de las personas, aunque existen algunos aspectos de 
la audición que no se reflejan en los resultados proporciona-
dos por las audiometrías convencionales (audiogramas).

Para paliar alguna de estas carencias, como por ejemplo, 
estudiar la detección de la dirección de procedencia de los 
sonidos, el Grupo de Tratamiento de Audio y Comunicaciones 
del Instituto iTEAM junto con el doctor García Callejo ha desa-
rrollado un audiómetro que incorpora capacidades de locali-
zación del audio en 3D. 

«Además, el facultativo podrá comparar los resultados de la 
audiometría con otras anteriores, consultar todo el historial de 
un paciente, definir protocolos para realizar audiometrías y 
otras funcionalidades», apunta Miguel Ferrer, investigador del 
instituto iTEAM y profesor en el campus de Gandia de la UPV. 
«Este software es un reto, porque pasamos de trabajar con la 
audiometría clásica convencional que opera únicamente con 
tonos puros a unas determinadas frecuencias en el oído dere-
cho y en el oído izquierdo, de forma monoaural, a trabajar a la 
vez con los dos oídos. Podemos experimentar qué capacidad 
de percibir el sonido tiene el sujeto y si puede localizar en el 
espacio la fuente», añade el doctor García Callejo.

Crean un nuevo sistema de imagen radiográfica
Un equipo de científicos ha desarrollado un dispositivo que permite obtener información novedosa de objetos examina-
dos por rayos gamma o rayos X. El sistema creado por los investigadores valencianos introduce una nueva modalidad de 
imagen, la Imagen Densitométrica, que tiene numerosas aplicaciones tanto industriales como médicas. 

La empresa ISTmedical comercializará esta tecnología en el 
ámbito clínico. El trabajo ha sido liderado por el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC) junto a investiga-
dores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Mul-
timedia de la Universitat Politècnica de València, el Instituto de 
Física Corpuscular (Universitat de València -CSIC) y el Instituto 
de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC. 

Los sistemas de imagen radiológica se basan en la absorción 
que sufren los rayos X o los fotones de rayos gamma al atra-
vesar tejidos u objetos, lo cual se relaciona con la forma del 
objeto y la densidad electrónica del material (electrones por 
unidad de volumen) que atraviesan. El resultado es una ima-
gen proyectiva, que representa la suma de las estructuras del 
objeto proyectadas sobre una superficie bidimensional.

El investigador del CSIC, Germán Rodrigo, explica que «el 
nuevo sistema de Imagen Densitométrica incorpora además 
información espacial sobre el paciente u objeto explorado. La 
integración de esta información con la información radiológica 
convencional nos permite obtener una nueva modalidad de 
imagen con múltiples aplicaciones industriales y biomédicas».

En diagnóstico clínico, este tipo de imagen incorpora infor-
mación de la fisonomía del paciente, facilita la interpretación 

de la imagen y ayuda en la decisión del radiólogo, agilizando 
el diagnóstico. Esta mejoría en la imagen se produce por una 
corrección espacial, y no por medio de filtros matemáticos que 
podrían inducir a errores en la interpretación de lesiones. 

En aplicaciones industriales, la información densitométrica 
permite determinar la composición del objeto que no puede 
ser inferida de los actuales sistemas de rayos X utilizados para 
la inspección de objetos y el control de calidad. Este sistema 
facilita la exploración, siendo capaz de distinguir, por ejemplo, 
la cantidad de tejido graso en piezas de carne.

Mejora del contraste obtenida en la imagen de un cráneo mediante la 
nueva tecnología (izquierda) frente a imagen convencional (derecha).
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Miles de smartphones están en riesgo 
de verse infectados por algún virus
En España, cerca de 360.000 smartphones al año podrían verse afectados por un ataque de virus. Esta es una de las 
conclusiones de un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) y el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universitat de València (UV). 

En su trabajo, los investigadores han cuantificado el número 
de móviles Android en riesgo aplicando para ello un modelo 
de simulación computacional basado en agentes. Este mode-
lo intenta reproducir el comportamiento del usuario de móvil –
el agente– y el de los markets desde donde se descargan las 
aplicaciones (apps). Como fuente de información, el estudio 
parte de diferentes trabajos científicos y de un gran conjunto 
de datos de los markets de Android. «Hemos realizado más 
de 100.000 simulaciones del modelo y posteriormente ana-
lizado los datos obtenidos en los resultados», apunta Juan 
Carlos Cortés, subdirector e investigador del Instituto de Ma-
temática Multidisciplinar de la UPV. 

Por lo que respecta al usuario, el estudio analiza la frecuen-
cia con que se descargan apps, si lo hacen desde los sitios 
oficiales o no, si han cambiado de móvil en los últimos me-
ses, si tienen el sistema operativo actualizado o si cuentan o 
no con antivirus. «Hemos tenido en cuenta también el modus 
operandi de las personas que programan aplicaciones con 
malware –software malicioso-, que normalmente lo que hacen 

es seleccionar una aplicación popular, introducirle un código 
malware y lo vuelven a subir al market», explica Juan Alegre, 
estudiante de doctorado e investigador del Instituto de Mate-
mática Multidisciplinar.

Los investigadores han hecho un análisis detallado de los di-
ferentes tipos de malware con los que se puede infectar el 
móvil, centrándose sobre todo en los llamados financial char-
ges. «Prácticamente la mitad de los smartphones infectados 
tienen este tipo de virus. Ahora, estamos evaluando el coste 
global que tiene para los usuarios haber sufrido en su móvil 
este tipo de virus», añade Francisco Santonja, investigador 
del Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
de la UV.

Por otra parte, en el análisis de los markets han tenido en 
cuenta la evolución del número de aplicaciones descargadas 
a lo largo de los meses, la popularidad de las mismas, cuán-
tas de ellas son malware, qué mecanismos usan los markets 
para detectarlo, su efectividad, etc.
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Un nuevo modelo matemático ayuda a la 
selección de embriones 
Un equipo integrado por investigadores de la Universitat Politècnica de València y especialistas de la Unidad de Repro-
ducción Humana Asistida del Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha desarrollado una nueva herramienta –modelo 
matemático- de ayuda a la selección de embriones para su transferencia en los tratamientos de fertilidad.

El modelo es especialmente útil para las transferencias de em-
briones de  calidad intermedia  en el segundo día después de 
su fertilización, que permite conocer la probabilidad estimada 
de que se implante en el útero. El estudio ha sido publicado en 
la revista Mathematical and Computer Modelling.

Según explican los investigadores, para evaluar la calidad de 
los embriones se analizan sólo dos variables morfológicas: el 
número de células y el grado del embrión que agrupa la sime-
tría y la fragmentación de las células del mismo. Los mejores 
embriones son los de cuatro células grado uno, por ser los 
que más posibilidades tienen de dar lugar a un embarazo. 
«Pero en los procesos de fertilización no siempre se obtienen 
embriones con estas características; nuestro modelo ayudaría 
a los embriólogos a seleccionar aquellos embriones que, no 
reuniendo estos requisitos, pueden derivar también en un em-
barazo a término», señalan los investigadores.

Los investigadores explican que, aunque ya existen otras he-
rramientas de ayuda a la selección embrionaria previa a la 
transferencia, «nuestro modelo, gracias a las técnicas esta-
dísticas utilizadas, es más rápido, eficiente y preciso que las 
propuestas utilizadas anteriormente, ya que permite seleccio-

nar  mejor  aquellos embriones con una mayor probabilidad de 
implantar en el útero de la madre», apuntan.

El estudio muestra también que el aumento de la edad de la 
mujer disminuye significativamente la probabilidad de em-
barazo pero que su efecto no es lineal como otros estudios 
presuponen. Este último paso se realiza mediante un modelo 
que tiene en cuenta la puntuación Embryo Quality Index (EQI) 
calculada como suma de todas las puntuaciones de los em-
briones transferidos a la mujer y la edad.

Según explican los investigadores, los embriólogos observa-
rían todos los embriones con el microscopio invertido y valo-
rarían las variables número de células y grado del embrión, y 
seleccionarían para la transferencia aquellos embriones con 
un mayor tasa de implantación. Posteriormente obtendrían el 
EQI de todos los embriones transferidos y con este y la edad 
de la mujer podrían predecir la probabilidad de embarazo.   

En el estudio han participado, por parte de la UPV Ana Debón, 
del Centro de Gestión de la Calidad y del Cambio, y Suitberto 
Cabrera, del Grupo de Fenómenos Ondulatorios, y por parte 
del Hospital La Fe, Inmaculada Molina y Antonio Pellicer. 

Un nuevo método mide la competitividad de las ligas deportivas
La Bundesliga es la más competitiva entre cuatro de las principales ligas futbolísticas europeas: la inglesa, la española, la 
italiana y la alemana. A esta conclusión ha llegado un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València, 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, tras desarrollar un método científico que 
facilita y fortalece los procedimientos para medir la competitividad. 

El método para medir la competitividad 
analiza cómo los equipos cruzan sus 
posiciones en la clasificación a lo largo 
de la temporada. Para su desarrollo, los 
investigadores se centraron en las dos 
últimas campañas de las cuatro prin-
cipales ligas de fútbol europeas. «Las 
medidas que aportamos no se obtienen 
solo con la clasificación final de la liga, 
sino que tiene en cuenta la evolución 
de la misma; es como un electrocardio-
grama de la competición», señala Fran-
cisco Pedroche, investigador del Insti-
tut de Matemàtica Multidisciplinària de 
la Universitat Politècnica de València. 

Los autores de la investigación consi-
deran que el método que han conce-

bido ofrece más información que otros 
basados en el porcentaje de victorias 
de cada equipo. La novedad aportada 
por los científicos es que hasta ahora 
no existe ningún método aplicado a una 
serie de más de dos jornadas. 

El nuevo método permite, además, 
medir lo competitivo que ha sido cada 
equipo a lo largo de la temporada y 
también comparar la evolución de 
conjuntos en diferentes ligas. De este 
modo, el análisis que ofrece puede ser 
útil tanto para la prensa especializada, 
público en general y los técnicos de 
los equipos, como para los organismos 
que se encargan de hacer clasificacio-
nes internacionales de equipos.

El estudio, elaborado conjuntamente 
por grupos de investigación matemá-
tica de las tres universidades, ha sido 
publicado por la revista Chaos, una pu-
blicación internacional de referencia en 
su campo.
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Patentan electrolitos que prolongan la vida 
útil de las células solares y las baterías
Los investigadores e investigadoras de CIDETEC en el País Vasco y del Grupo de Dispositivos Fotovoltaicos y Optoelec-
trónicos de la Universitat Jaume I de Castellón han descubierto una nueva familia de líquidos iónicos que permite producir 
electrolitos que mejoran las prestaciones, estabilidad y durabilidad de dispositivos electroquímicos y electrónicos.

Los nuevos electrolitos, protegidos en 
una patente, no contienen agua ni di-
solventes adicionales, son compatibles 
con los materiales inorgánicos y tienen 
una clara aplicación en baterías y célu-
las solares de colorante sensibilizadas 
con semiconductores. Estos materiales 
tienen como peculiaridad la presencia 
de sulfuro o polisulfuro, un líquido ióni-
co no volátil que presenta una conduc-
tividad iónica elevada y permite utili-
zarlo a temperaturas mucho más altas.

Esta tecnología tiene un prometedor 
campo de aplicación en la fabricación 
de baterías con una mayor densidad 
energética. Frente a las de ion-litio, las 

baterías basadas en litio-azufre otor-
gan una autonomía tres veces mayor, 
pero sin aumentar el tamaño y el peso, 
y a un menor coste. Las células solares 
se presentan también como una alter-
nativa atractiva para disminuir los cos-
tes de producción, mejorando aspec-
tos como la estabilidad y la durabilidad 
para que sean más rentables, y convir-
tiendo a la electricidad fotovoltaica en 
una de las opciones más convenientes 
para abastecer de energía segura, lim-
pia y sostenible al planeta.

Los electrolitos se encuentran comple-
tamente desarrollados y actualmente 
se están realizando pruebas de con-

cepto en el campo de las baterías para 
validar las propiedades de los com-
puestos patentados en una aplicación 
industrial directa. En cuanto a su apli-
cación en células solares, se han tes-
tado células de punto cuántico dando 
excelentes resultados en estabilidad 
del dispositivo.

Los sectores de aplicación para esta in-
vención se encuadran en el campo de 
la tecnología de materiales y química, 
en concreto, en células solares electro-
químicas, baterías de litio-azufre, dis-
positivos electrocrómicos, biosensores 
electroquímicos o electrodeposición 
de materiales para recubrimiento. 

Crean una paleta de colores ilimitada 
Investigadores de la Universidad de Alicante, inspirados en la antigua técnica de producción de pigmentos de la civiliza-
ción maya, han desarrollado y patentado un nuevo método para producir un tipo de nanopigmentos a partir de materiales 
inorgánicos y orgánicos.

El grupo de investigación Visión y Color de la Universidad de 
Alicante ha desarrollado un nuevo método para producir nano-
pigmentos produciendo una amplia gama de colores a partir 
de materiales inorgánicos y orgánicos que interactúan y se en-
lazan a escala nanométrica. Los pigmentos híbridos se crean 
a base de compuestos orgánicos e inorgánicos, es decir, el 
color se debe a un compuesto orgánico poco estable a la luz, 
siendo su estabilizante un compuesto inorgánico, como si se 
tratara de un pigmento laca, pero sin el defecto que estos pig-
mentos presentan a la luz: su decoloración. 

Con esta estrategia, el profesor Francisco Miguel Martínez 
Verdú, director del grupo de investigación y su equipo de 
investigadores, han logrado crear en su laboratorio nanopig-
mentos con los que se producen nuevos colores y ventajas en 
su aplicación generando materiales con propiedades novedo-
sas para diversas aplicaciones industriales tales como: tintas 
de impresión, pinturas, recubrimientos, textiles, papel, fibras 
sintéticas o naturales, cosmética, materiales poliméricos, em-
paques para la industria alimentaria, cerámica y morteros.

«A diferencia de los pigmentos convencionales, que contie-
nen metales pesados en su composición y pueden provocar 
efectos indeseados tales como reacciones alérgicas, proce-
sos cancerígenos, etc., los nanopigmentos híbridos que desa-

rrollamos están libres de este tipo de compuestos, su produc-
ción requiere bajo consumo de energía y las materias primas 
empleadas se encuentran fácilmente disponibles, no son tóxi-
cos y presentan una excelente resistencia al calor, a la radia-
ción ultravioleta, al oxígeno y a otros agentes ambientales, en 
comparación con otras alternativas de colorantes orgánicos», 
añade el profesor Martínez Verdú. De esta manera, el grupo 
de investigación produce una amplia gama de colores que 
pueden ser ajustados con precisión.

El método es el único en el mercado que permite sintetizar 
pigmentos híbridos con determinadas propiedades ópticas y 
coloidales controladas a voluntad dependiendo de la aplica-
ción final para la que se diseñe el producto. 
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Publicado el catálogo más detallado de 
galaxias del espacio profundo
El proyecto ALHAMBRA, liderado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía y en el cual ha participado la 
Universitat de València, ha identificado y clasificado más de medio millón de galaxias, después de siete años de precisas 
observaciones del universo desde el Observatorio de Calar Alto (CAHA, Almería) y gracias a una técnica que descompone 
la energía de las estrellas en sus colores mediante filtros astronómicos.

Esta investigación también ha permitido calcular las distan-
cias a las que se encuentran estas galaxias de nosotros con 
una precisión sin precedentes. ALHAMBRA (Advanced Lar-
ge, Homogeneous Area Medium Band Redshift Astronomical 
survey), dispone de un sistema de veinte filtros que cubren 
todas las longitudes de onda del óptico y de tres filtros en 
el infrarrojo, lo cual permite determinar con gran precisión la 
energía emitida por las galaxias y la distancia de medio mi-
llón de galaxias con una profundidad sin precedentes para el 
tamaño de la muestra.

El cartografiado ALHAMBRA representa un proyecto cientí-
fico ambicioso que ha movilizado a científicos de dieciséis 
institutos de investigación. Ha sido encabezado por Mariano 
Moles (CEFCA) y gestado en el Instituto de Astrofísica de An-
dalucía (IAA-CSIC), donde se diseñó a medida para trazar 
la evolución del universo durante los últimos diez mil millo-
nes de años. «ALHAMBRA representa un paso decisivo para 
abordar problemas acuciantes de cosmología y astrofísica a 
través de cartografiados fotométricos, que permiten conse-
guir la precisión requerida para la distancia de los objetos 
detectados», indica Moles. Así, «el carácter no sesgado de 
estos cartografiados permite obtener datos relevantes para 
todas las escalas cósmicas y, en este sentido, el proyecto 
ALHAMBRA se constituye en precursor de los nuevos carto-
grafiados de largo alcance que se están proponiendo», aña-
de el investigador.

El catedrático de Astronomía y Astrofísica del Observatori As-
tronòmic de la Universitat de València Vicent Martínez ha sido 
uno de los integrantes del ALHAMBRA y explica que es un 

proyecto cartográfico de una región del universo en el cual el 
alcance de distancias cósmicas logrado es «impresionante 
y, por lo tanto, permite hacer una tomografía de la evolución 
cósmica puesto que, en astronomía, mirar lejos es mirar el 
pasado. Podemos conocer cómo eran las galaxias en etapas 
muy tempranas de la historia del universo».

En la actualidad, los astrónomos disponen de sondeos de 
gran área y poca profundidad o de muestras muy profun-
das del cielo, pero que solamente contemplan una única y 
reducida región, lo cual no tiene en cuenta lo que se conoce 
como varianza cósmica, derivada del hecho que el univer-
so presenta regiones más y menos densas de galaxias. «El 
proyecto ALHAMBRA ha permitido confirmar que el muestreo 
COSMOS, uno de los más empleados en estudios cosmológi-
cos, no resulta representativo de cómo se distribuyen las ga-
laxias en el universo porque su área se limita en una zona con 
sobredensitat de galaxias con respecto a la media; la proxi-
midad produce que las galaxias evolucionan más rápido, de 
forma que los estudios evolutivos generados con COSMOS 
tienen un carácter local», apunta Alberto Molino (IAA-CSIC).

La visión del universo que aporta ALHAMBRA permitirá, por 
un lado, estudiar cómo ha cambiado el contenido estelar de 
las galaxias a lo largo del tiempo, es decir, saber cómo, cuán-
do y cuánto han envejecido. Además, establecer una relación 
inequívoca entre la morfología, el contenido en estrellas y la 
edad de las galaxias nos permitirá comprender finalmente 
cuáles son los procesos físicos que gobiernan el universo a 
esas escalas. Por otro lado, ALHAMBRA hará posible abordar 
cómo se distribuyen las galaxias en el universo. 

La imagen muestra un pequeño 
fragmento del cielo tal y como se ve 
en el cartografiado más completo 
del cielo disponible en la actualidad 
(Sloan Digital Sky Survey, a la dere-
cha) y el mismo fragmento observa-
do por ALHAMBRA (a la izquierda). 
Se puede comprobar cómo ALHAM-
BRA observa en detalle los brazos 
espirales y la estructura de la ga-
laxia central, que para Sloan es un 
objeto sin detalle. Se observa tam-
bién la abundancia de pequeños 
objetos de fondo, totalmente invisi-
bles para Sloan.
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Captan la indigestión de un agujero negro
Un equipo internacional de astrónomos, liderado por el valenciano Iván Martí-Vidal, del Observatorio Espacial de Onsala y 
Chalmers University de Gotemburgo (Suecia), y en el que participa el catedrático de la Universitat de València Jon Marcaide, 
ha utilizado el poder del telescopio ALMA para captar en detalle el fenómeno de la indigestión de un agujero negro.

Se trata de un tipo de suceso extraordi-
nariamente energético que implica un 
titánico chorro de energía y materia, en 
el que se alcanzan las energías más 
altas del Universo y para el que toda-
vía quedan muchas preguntas sin res-
puesta. Los resultados de esta investi-
gación se han publicado en la revista 
Astronomy & Astrophysics.

Es la primera vez que se observa un 
fenómeno de esta clase a unas fre-
cuencias de radio tan altas y donde, 
además, «sabemos con seguridad que 
se ha producido en la base del jet, es 

decir, lo más cerca posible del agujero 
negro. Normalmente, estas emisiones 
de rayos gamma no suelen situarse 
tan cerca del agujero negro, cuando 
también pueden observarse en radio», 
expone Iván Martí-Vidal.

El catedrático de Astronomía y Astro-
física Jon Marcaide explica que hay 
agujeros negros supermasivos –millo-
nes, en ocasiones cientos y miles de 
millones, de veces más pesados que 
nuestro Sol– en el corazón de casi to-
das las galaxias del Universo, incluyen-
do nuestra Vía Láctea. En el pasado 

remoto, cuando estos singulares astros 
eran muy activos, tragaban ingentes 
cantidades de materia que en el pro-
ceso se calentaba enormemente. Ello 
hacía que el entorno inmediato de es-
tos astros fuera de lo más brillante del 
Universo primitivo. «No obstante, una 
pequeña parte de esa materia no ter-
minaba de ser engullida por el agujero 
negro y podía escapar transformada y 
expelida en enormes y potentes cho-
rros (en inglés jets)», asegura Marcai-
de. Esta eyección de materia en forma 
de chorro es el suceso denominado 
indigestión de un agujero negro. 

Descubren el espejismo de un cuásar
Un equipo internacional de astrónomos en el que participa la Universitat de València ha descubierto cómo la imagen de 
un cuásar lejano aparece multiplicada de repente por la refracción que produce una nube de gas de nuestra galaxia, la 
Vía Láctea. Este fenómeno fue predicho en los años setenta, pero se ha podido observar por primera vez gracias a la red 
norteamericana de radiointerferometría (VLBA). 

Los científicos han observado el cuásar 2023+335, a 3.000 mi-
llones de años luz de la Tierra, dentro de un proyecto que ana-
liza la evolución de trescientos cuásares. Al estudiar en detalle 
las imágenes de 2023+335, los astrónomos se dieron cuenta 
de cambios sorprendentes en intervalos de tiempo de sema-
nas. Estos cambios se deben a que la luz del cuásar cambia 
su dirección al atravesar una nube de gas en movimiento den-
tro de nuestra galaxia. «Al igual que veríamos ensancharse 
y multiplicarse un punto de luz tras el vidrio esmerilado de 
una ventana del baño, encontramos que la imagen de nuestro 
cuásar baila y se multiplica al pasarle esa nube por delante», 
afirma Eduardo Ros, del Instituto Max Planck de Radioastrono-
mía (Bonn, Alemania), exdirector del Observatori Astronòmic 
y profesor en excedencia del Departamento de Astronomía y 
Astrofísica de la Universitat de València, miembro del equipo 
que ha realizado el descubrimiento. «Este fenómeno es similar 
al de los espejismos en el desierto o al de los parhelios que 
producen las nubes heladas con la imagen del sol», continúa 
Ros. Los resultados de este estudio se han publicado en la 
revista europea Astronomy & Astrophysics. 

Esta especie de espejismo permite estudiar las propiedades 
del gas turbulento que llena buena parte de la Vía Láctea. Los 
astrónomos incluyeron el cuásar 2023+335 en la lista de ob-
servaciones del proyecto MOJAVE en 2008, el cual está de-
terminando el comportamiento de la materia que rodea a los 

agujeros negros supermasivos que hay en el núcleo de las 
galaxias activas o cuásares. Estos agujeros negros son el mo-
tor de unos potentes chorros de emisión o jets que expulsan 
materia de las galaxias a velocidades próximas a la de la luz. 
El cuásar 2023+335 mostraba inicialmente la estructura típica 
de un cuásar, con un núcleo brillante y un jet. Sin embargo, en 
2009 parecía hincharse y convertirse en una línea de puntos 
de luz brillantes. «Jamás habíamos observado un fenómeno 
así anteriormente, entre los cientos de cuásares y los miles de 
imágenes que estamos analizando», afirma Alexander Pus-
hkarev, del Observatorio Astrofísico de Crimea (Ucrania).  

Los astrónomos dieron con la pista de las imágenes múltiples 
al apreciar variaciones en el brillo del cuásar en observacio-
nes hechas por otros telescopios. Estas variaciones solo po-
dían estar causadas por la dispersión de las ondas de luz. 
Los cálculos realizados indican que las ondas de radio fueron 
dispersadas por una nube de gas turbulento situada a 5.000 
años luz de la Tierra (el diámetro de la Vía Láctea es de unos 
100.000 años luz), en la dirección de la constelación del Cis-
ne. El tamaño de la nube de gas, de este grumo de materia 
galáctica, es comparable a la distancia entre el Sol y Mercurio, 
y la nube se mueve por el espacio interestelar a una velocidad 
de unos 56 kilómetros por segundo (200.000 km/h, ligeramen-
te inferior a la velocidad de Helios 2, la nave espacial más 
rápida jamás construida).  
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El experimento T2K observa un nuevo 
tipo de transformación del neutrino
La colaboración internacional T2K ha anunciado la observación inequívoca de un nuevo fenómeno físico: la transfor-
mación de neutrinos de tipo muón en neutrinos de tipo electrón. La observación de este nuevo modo de oscilación del 
neutrino permitirá estudiar las diferencias entre materia y antimateria, claves para resolver uno de los misterios más im-
portantes de la ciencia: ¿por qué el Universo está hecho de materia y no de antimateria? 

En T2K participan más de 400 físicos de 11 países, entre ellos 
España, representada por el Instituto de Física de Altas Ener-
gías (IFAE) y el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-
UV), en el Parc Científic de la Universitat de València.
 
En 2011, T2K presentó los primeros indicios de este nuevo 
modo de oscilación del neutrino, y ahora, con 3,5 veces más 
datos acumulados, el indicio ha dejado paso a la evidencia 
científica: la probabilidad de que el fenómeno observado sea 
fruto del azar (una fluctuación estadística) es menor que una 
en un billón. Así, T2K se convierte en el primer experimento 
en observar de forma explícita la aparición de neutrinos de 
diferente tipo a los producidos originalmente.
 
El experimento T2K consiste en un intenso haz de neutrinos de 
tipo muón y un complejo sistema de detectores que, situados 
a diferentes distancias, son capaces de medir la transforma-
ción en vuelo de los neutrinos iniciales. El haz de neutrinos se 
produce en el laboratorio J-PARC (Japan Proton Accelerator 
Complex), en Tokai (costa este de Honshu, la mayor isla de 
Japón). Las propiedades iniciales del haz se miden en varios 
detectores cercanos al punto de producción. 
 
Tras recorrer 295 kilómetros, los neutrinos alcanzan la costa 
oeste de la isla y son detectados por Super-Kamiokande, un 
gigantesco detector de 50 kilotoneladas instalado a un kiló-
metro de profundidad en una antigua mina de zinc. El análisis 

de los datos recogidos por Super-Kamiokande muestra un nú-
mero de neutrinos de tipo electrón (28 en total) muy superior 
al que se esperaría en ausencia del nuevo fenómeno de osci-
lación (4,6). 
 
La oscilación del neutrino constituye la manifestación a nivel 
macroscópico de interferencias cuánticas causadas por la di-
ferencia entre la masa entre los diferentes tipos de neutrinos. 
La observación de este nuevo modo de oscilación posibilita 
estudiar otro fenómeno aún más relevante: la violación de la 
simetría carga-paridad (CP), responsable de los mecanismos 
que distinguen el comportamiento entre materia y antimateria. 
 
La violación de la simetría CP, observada hasta la fecha solo 
en quarks (lo que supuso los premios Nobel de 1980 y 2008), 
se acepta hoy en día como la teoría más probable para expli-
car por qué el Universo actual está dominado por materia, con 
contribuciones insignificantes de antimateria. Este constituye 
uno de los misterios más excitantes de la ciencia, puesto que 
en el Big Bang debieron crearse en iguales cantidades. 
 
Una vez que T2K ha establecido de forma concluyente la exis-
tencia de un nuevo modo de oscilación que es sensible a la 
violación de CP, la búsqueda de este fenómeno se convierte 
en uno de los objetivos científicos más relevantes de la déca-
da, y T2K está en posición de liderar la búsqueda. T2K espera 
recoger 10 veces más datos en los próximos años. 

Esquema del detector Super-Kamiokande. 
(Crédito: Colaboración SuperKamiokande) 
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Astrónomos explican las oscilaciones de 
los estrellamotos
Científicos del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universitat de València han conseguido obtener los prime-
ros modelos numéricos que explican las oscilaciones de un fenómeno conocido como estrellamoto (del inglés starquake) 
que se produce en los magnetares o estrellas de neutrones, que son los restos de una explosión supernova. 

«Los resultados de todas las oscilacio-
nes observadas en los flashes sugieren 
que es necesario que el interior de las 
estrellas de neutrones sea superfluido, 
es decir, que los neutrones fluyan libre-
mente sin ninguna fricción», aseguran 
los investigadores de la Universitat de 
València, José Antonio Font, Pablo Cer-
dá Durán y Michael Gabler.

Durante dos años, los astrónomos de 
la Universitat de València, en colabo-
ración con los profesores Ewald Müller, 
del Instituto Max-Plank de Astrofísica 
de Munich, y Nikolaos Stergioulas, de 
Universidad de Salónica, han realiza-
do simulaciones numéricas incluyendo 
el interior fluido, la corteza sólida y un 
campo magnético intenso, para inten-
tar descubrir bajo qué condiciones se 
producen vibraciones similares a las 
observadas. Y el análisis de los flashes 
más fuertes de los estrellamotos han 
revelado oscilaciones periódicas que 
los expertos creen que pueden estar 
relacionadas con excitaciones de mo-
dos de vibración del magnetar. «El es-
tudio de estas vibraciones puede dar-
nos información sobre la estructura del 
interior de las estrellas de neutrones y 
sobre el comportamiento de la materia 
nuclear a altas densidades, algo que 
no se puede hacer en los laboratorios 
terrestres», apunta Michael Gabler.
 
La radiación gravitatoria es la última 
de las predicciones de la Teoría de la 
Relatividad General de Einstein que 
todavía permanece sin comprobar 
desde su formulación en 1915. «Dicha 
radiación se asocia a ondulaciones 
del espacio-tiempo originadas por la 
aceleración de grandes cantidades de 
materia, como las colisiones de aguje-
ros negros, estrellas de neutrones o las 
explosiones de supernovas. Estas olas 
del espacio-tiempo viajan hasta la Tie-
rra y llevan con ellas información sobre 
sus orígenes», argumenta Pablo Cerdá 

Durán, quien advierte que la detección 
de esta radiación, de naturaleza y pro-
piedades distintas a las ondas elec-
tromagnéticas, «puede provocar una 
revolución de nuestra comprensión del 
Universo».
 
Entre las fuentes astrofísicas de radia-
ción gravitatoria más importantes se 
encuentran las estrellas de neutrones y 
los procesos catastróficos que de ma-
nera común se asocian con su creación 
en explosiones de supernova o con la 
emisión de erupciones de radiación 
gamma de alta energía asociada con 
la rotura de su corteza externa. «Del 
mismo modo que los terremotos en la 
Tierra proporcionan datos sobre la es-
tructura del interior de nuestro planeta, 
fenómenos similares, los estrellamotos 
podrían aportar información sobre el 
interior de las estrellas de neutrones», 
subraya José Antonio Font.
 
Las estrellas de neutrones son el re-
sultado final de la evolución de estre-
llas masivas, los restos dejados tras 
una explosión supernova. Su masa es 
similar a la del Sol, pero con un radio 
de solo diez kilómetros. Su interior es 
fluido, con una densidad superior a la 
del núcleo atómico, mientras que su 
superficie es sólida. Algunas de estas 
estrellas de neutrones presentan flas-
hes de rayos gamma de manera espo-
rádica. Se cree que estos flashes están 
relacionados con reestructuraciones 
del campo magnético que rompen la 
corteza de la estrella de neutrones (es-
trellamotos) al liberar, en unos pocos 
segundos, una cantidad de energía 
equivalente a la emitida por el Sol en 
1.000 años. Estas observaciones solo 
se entienden si este tipo de estrella de 
neutrones, los magnetares, tienen cam-
pos magnéticos extremadamente altos, 
superiores a 10.000 millones de teslas 
(por comparación, los imanes usados 
para levantar coches son de una tesla).  

 

Impresión artística de un estrellamoto con la 
fractura de la corteza sólida y la erupción de 
plasma al exterior. NASA, CXC, M.Weiss.

Representación esquemática de la modula-
ción de la radiación electromagnética en la 
magnetosfera de una estrella de neutrones. 
Michael Gabler. Universitat de València.
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La primera evidencia de una nueva fase en las 
estrellas de neutrones
Un estudio liderado por la Universidad de Alicante y en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) ha detectado la que podría ser la primera evidencia observacional de la existencia de una nueva fase exótica 
de la materia en la corteza interna de las estrellas de neutrones (púlsares).

En Nature Physics, aparecen los resultados de la investigación 
que aborda una de las incógnitas en el campo de los púlsares 
de rayos X, la existencia de un límite superior de 12 segun-
dos en los periodos de rotación de las estrellas de neutrones 
aisladas. Dicho límite es en realidad debido a la existencia de 
nuevas fases exóticas de la materia. Los púlsares son estrellas 
de neutrones (estrellas ultracompactas y fuertemente magne-
tizadas) en rotación, que emiten radiación electromagnética 
con asombrosa precisión en su periodicidad.

Según comenta José A. Pons, profesor del grupo de Astro-
física Relativista la Universidad de Alicante y director de su 
Departamento de Física Aplicada, que ha liderado el trabajo: 
«Esta puede ser la primera evidencia observacional de la exis-
tencia de la fase de pasta nuclear en el interior de estrellas de 
neutrones, lo cual puede permitir que futuras misiones de ob-
servatorios de rayos X puedan usarse para delimitar aspectos 
de cómo funciona la interacción nuclear que aún no están del 
todo claros».

La pasta nuclear, llamada así por similitud con la pasta ita-
liana, sucede cuando la combinación de la fuerza nuclear y 
electromagnética, a densidades cercanas a la de los núcleos 
atómicos, favorece el ordenamiento de los nucleones (proto-
nes y neutrones) en formas geométricas no esféricas, como 
láminas o filamentos (lasaña o espagueti).

Daniele Viganò, estudiante de doctorado de la Universidad de 
Alicante señala: «Los púlsares nacen girando muy rápidamen-
te, a más de 100 veces por segundo. Sin embargo sus inten-
sos campos magnéticos los frenan a lo largo de su vida, con 
lo cual el periodo de rotación aumenta. Entre tanto, la corteza 
interna corroe el campo magnético de la estrellas y cuando 
éste se vuelve débil ya no es capaz de frenar más la rotación 
de la estrella: el púlsar está al dente, con un periodo de alre-
dedor de 10-12 segundos».

Históricamente, se conocía que los radio-púlsares (aquellos 
que detectamos en ondas de radio) tenían un límite superior 
observado a su periodo de rotación sin explicación teórica. 
Normalmente se atribuye dicho límite a un simple efecto ob-
servacional: los que giran más lentamente son menos lumino-
sos en radio y no se pueden observar. «Las misiones espacia-
les de la última década han detectado un creciente número de 
púlsares de rayos X aislados, y hemos visto con sorpresa que 
tampoco ninguno de ellos presenta un periodo de rotación su-
perior a 12 segundos, pero no existía ninguna explicación teó-
rica para este fenómeno», explica la investigadora del CSIC 
Nanda Rea, del Instituto de Ciencias del Espacio (Barcelona).

Representación artística de una estrella de neutrones. La capa de pas-
ta nuclear estaría situada en la corteza más interna, cerca del núcleo.
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Un catalizador para la destrucción de gases de 
efecto invernadero
Investigadores de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón han desarrollado un novedoso catalizador para la activación de 
enlaces carbono-flúor, un proceso con multitud de aplicaciones industriales entre las que destaca la posibilidad de redu-
cir los stocks existentes de CFCs (compuestos cloro-fluoro-carbonados), conocidos como gases de efecto invernadero.

El Grupo de Química Organometálica y Catálisis Homogénea 
de la UJI coordinado por Eduardo Peris ha desarrollado el 
que es «el catalizador más activo que existe hasta el mo-
mento para la activación (o rotura) de enlaces carbono flúor, 
que son los enlaces más fuertes que existen en moléculas 
orgánicas, por lo que resultan también los más difíciles de 
romper, de ahí la gran dificultad de descomponer los com-
puestos orgánicos fluorados». La relevancia de los resulta-
dos alcanzados ha llevado a que el trabajo, codirigido por 
el Dr. José A. Mata y en el que ha participado la doctoranda 
Sara Sabater, haya sido publicado en la prestigiosa revista 
Nature Communications.

Debido a su elevada estabilidad, los CFCs experimentaron 
un gran desarrollo durante los años 80 del pasado siglo, 
fundamentalmente por su aplicación en productos como ae-
rosoles, gases de nevera, etc., hasta que se evidenció su 
elevado efecto perjudicial, ya que, al llegar a la atmósfera 
y, por la acción del sol, se descomponen creando radicales 
libres que destruyen la capa de ozono. Esto provocó que 
una gran cantidad de compuestos CFCs volátiles se queda-
ran en stock, sin posibilidades de eliminarse debido al ele-

vado coste energético que ello supone. «Por eso hay que 
intentar transformarlos en productos menos perjudiciales. 
Sustituir flúor por hidrógeno es un proceso deseable, pero 
extremadamente complicado debido a la inercia del enlace 
carbono-flúor», explica el catedrático de Química Inorgáni-
ca. El catalizador desarrollado resulta muy activo y eficaz 
para poder realizar una destrucción controlada de ese tipo 
de compuestos.

El diseño del catalizador parte de una idea conceptualmen-
te muy sencilla: la combinación de dos metales diferentes 
que actúen de forma sinérgica. Uno de los metales rompe el 
enlace carbono-flúor (paladio), y el otro introduce hidrógeno 
(rutenio). La idea ha generado una gran expectación en los 
foros especializados, y la explotación de catalizadores hete-
rometálicos (con dos metales diferentes), ya ha situado este 
equipo de la UJI en la vanguardia internacional de la investi-
gación en catálisis. El uso de catalizadores heterometálicos 
permite concatenar de forma secuencial procesos catalíti-
cos, lo que facilita la obtención de moléculas muy sofistica-
das minimizando costes y simplificando los procedimientos 
experimentales.
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Un catalizador produce hidrógeno a partir de agua y luz solar 
Investigadores del Instituto de Tecnología Química, centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han desarrollado un catalizador altamente eficiente capaz de llevar a cabo 
la reacción química necesaria para la producción de hidrógeno a partir de agua y monóxido de carbono a temperatura am-
biente empleando únicamente la energía de la luz solar. El trabajo ha sido publicado por la revista Energy & Environmental 
Science de la Royal Society of Chemistry de Reino Unido.

El hidrógeno ha sido propuesto como un modelo económico 
energético alternativo al uso de combustibles fósiles emplea-
dos por la industria del transporte y como sistema de alma-
cenamiento de energías renovables. Existen varias líneas 
de investigación que buscan generar hidrógeno a partir del 
agua. Hoy en día, el hidrógeno se produce industrialmente 
mediante el reformado con vapor a partir de hidrocarburos, 
y en particular gas natural. El profesor de investigación del 
CSIC, Avelino Corma, explica que «este proceso requiere de 
elevadas temperaturas para ejecutarse. El proceso consiste 
en exponer al gas natural con vapor de agua a temperaturas 
en torno a 350 grados centígrados y a una presión determina-
da. Se produce entonces una reacción endotérmica llamada 
water gas shift que resulta en hidrógeno, dióxido de carbono, 
y  monóxido de carbono». 

«Lo que hemos hecho ha sido emplear nanopartículas de oro 
como fotocatalizadores para descomponer el agua en hidró-
geno empleando monóxido de carbono como reductor. Este 
proceso fotocatalítico se puede realizar mediante el empleo 

de luz solar, y también utilizando luz solar simulada, así como 
la luz de un dispositivo LED centrado en el rango de los 450 
nanómetros, lo que indica que la luz ultravioleta también pro-
mueve la reacción», añade Hermenegildo García, catedráti-
co de la UPV. 

El impacto medioambiental de la producción de hidrógeno 
para su empleo como combustible depende de la fuente de 
energía empleada para su obtención. «A diferencia de otros 
procesos industriales para producir hidrógeno mediante 
reacciones endotérmicas a altas temperaturas, nuestra téc-
nica fotocatalítica mediante nanopartículas de oro se lleva 
a cabo a temperatura ambiente sin ningún otro requisito de 
energía más que la luz solar. Otras técnicas basadas en el 
empleo de metales nobles se comportan de manera similar, 
pero con menor eficiencia tanto en el espectro ultravioleta 
como en la región visible de la luz. Si la energía necesaria 
para la obtención de hidrógeno proviene de fuentes renova-
bles como la solar, podremos reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero», concluye Corma.

El «mapa cartográfico interactivo» de las enzimas
El avance obtenido por investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) y la Universitat de València (UV) mejo-
rará la eficiencia en el diseño de medicinas y de biocatalizadores con aplicaciones médicas e industriales.

Conocer el funcionamiento de las en-
zimas resulta clave para controlar los 
procesos químicos en los que intervie-
nen estas macromoléculas biológicas 
con infinidad de aplicaciones en cam-
pos como la medicina y la industria. 
La química computacional ha permi-
tido por primera vez dibujar el «mapa 
cartográfico» de las enzimas durante 
el proceso de catálisis. Un mapa que 
es además interactivo en el sentido de 
que relaciona los cambios que sufre 
la molécula con los movimientos de la 
proteína que la alberga. El estudio ha 
sido la portada de la prestigiosa revista 
Nature Chemistry.

La simulación de los procesos de ca-
tálisis a través de supercomputadores 
ha permitido conocer cómo evoluciona 
durante el proceso la enzima. Vicent 
Moliner es el coordinador del grupo 
de Bioquímica Computacional de la 
UJI que ha desarrollado el proyecto en 

colaboración con el Grupo de Investi-
gación de Efectos del Medio de la UJI, 
dirigido por Iñaki Tuñón. En la investi-
gación también han participado José 
Javier Ruiz y Sergio Martí, de la UJI, y 
Rafael García-Meseguer, de la UV.

Hasta la fecha se podía tener informa-
ción sobre la estructura inicial y final de 
la proteína, pero no se sabía cómo era 
en el estado de transición, en el denomi-
nado «punto de máxima energía», que 
marca el nivel más alto de la barrera 
para pasar de un punto a otro. Las en-
zimas son catalizadores que permiten 
que una reacción química que trans-
curre a una velocidad muy baja, y que 
en condiciones ambientales normales 
sería incluso prácticamente imposible, 
se produzca a gran velocidad. En la in-
dustria para provocar estas reacciones 
se recurre a las altas temperaturas o 
altas presiones, lo que supone un ele-
vado coste energético y repercusiones 

medioambientales. La biotecnología 
permite desarrollar biocatalizadores 
que generen estas reacciones de for-
ma más económica, eficiente y sosteni-
ble. En el campo de la medicina, tanto 
el desarrollo de nuevos catalizadores 
como el de inhibidores que bloqueen la 
acción de estas enzimas resultan cla-
ves. «La quimioterapia, por ejemplo, lo 
que hace es bloquear las enzimas que 
favorecen la reproducción de células 
malignas, pero con unos importantes 
efectos secundarios. Un mayor conoci-
miento de las enzimas puede permitir 
bloquearlas de forma más selectiva y 
eficiente», resalta Moliner.
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Vía para eliminar polución atmosférica
Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y de la Universidad del País Vasco (UPV) han desarrollado y patentado 
un novedoso catalizador capaz de eliminar de forma eficiente compuestos orgánicos volátiles (COV) clorados en corrientes 
gaseosas, contaminantes implicados en la destrucción de la capa de ozono, y con efectos tóxicos en seres humanos.

Esta innovadora tecnología, desarrollada por los grupos de 
investigación Materiales Carbonosos y Medioambiente (UA) y 
Tecnologías Químicas para la Sostenibilidad Ambiental (UPV), 
permite eliminar de forma eficiente el compuesto químico 
1,2-dicloroetano (DCA), antes conocido como dicloruro de 
etileno, frecuentemente empleado en la industria y extrema-
damente dañino para la salud humana y el medio ambiente. 

«El 1,2-dicloroetano es probablemente el COV clorado más 
importante emitido en las corrientes residuales de plantas 
químicas, ya que se emplea masivamente en la producción 
de policloruro de vinilo, un material plástico cuya producción 
mundial únicamente es superada por la de polietileno. «Has-
ta hace algunos años, la vía más habitual para eliminar COV 
era la incineración térmica. Sin embargo, el cumplimiento de 
la legislación relativa a emisiones de COV ha exigido mejo-
ras significativas en la eficiencia de las tecnologías de depu-
ración. En este sentido, la oxidación catalítica ha adquirido 
gran importancia en los últimos años debido a su capacidad 
para destruir COV a temperaturas inferiores a las utilizadas 
en la incineración térmica, y con una notable reducción en la 

formación de contaminantes secundarios (óxidos de nitróge-
no)», indica Agustín Bueno. «Por otra parte, existe la nece-
sidad de obtener catalizadores que permitan la destrucción 
de compuestos volátiles organoclorados sin que estos sufran 
una rápida desactivación en tiempo y uso». En este sentido, 
los investigadores han diseñado un catalizador a base de 
óxidos mixtos de cerio y praseodimio, altamente eficiente en 
la combustión de compuestos orgánicos volátiles clorados, 
especialmente del tóxico y estable 1,2-dicloroetano, que pre-
senta una alta estabilidad y durabilidad en las condiciones 
de reacción. El sistema no requiere elevadas cantidades de 
catalizador para que desempeñe su función de forma ade-
cuada, la tecnología no genera contaminantes secundarios 
(óxidos de nitrógeno) y, además, permite el tratamiento de 
corrientes gaseosas que se encuentran a baja temperatura 
(del orden de 250ºC), y todo ello, con un bajo coste de fabri-
cación ya que no se utilizan metales nobles en su fabricación.

La tecnología ha sido probada con éxito a nivel laboratorio 
demostrando numerosas y notables ventajas respecto de 
otros dispositivos existentes en el mercado.

Un catalizador neutraliza gases responsables del cambio climático 
Investigadores de la Universidad de Alicante han desarrollado y patentado un novedoso catalizador capaz de descompo-
ner óxido nitroso, compuesto gaseoso perjudicial para el medioambiente relacionado con la destrucción de la capa de 
ozono y con el calentamiento global del planeta, en gases inocuos.

Esta novedosa tecnolo-
gía, desarrollada por el 
grupo de investigación de 
Materiales carbonosos y 
medioambiente permite, 
mediante un sistema ca-
talítico activo, eficiente y 
estable, eliminar el óxido 
nitroso descomponiéndolo 
en productos no tóxicos, 

purificando los gases emitidos por industrias de producción 
de fertilizantes, plásticos y plantas de combustión de carbón 
para producir electricidad o vehículos. Los resultados han 
despertado el interés de varias empresas relacionadas con la 
industria química y el sector de la automoción.

El método más prometedor entre los propuestos para la elimi-
nación del óxido nitroso consiste en descomponerlo en oxí-
geno y nitrógeno molecular. El principal inconveniente es que 
se requieren temperaturas superiores a 625ºC para que esta 
descomposición ocurra espontáneamente, y esta temperatura 
es mucho más elevada que la de las corrientes de gases con-
taminantes que lo contienen. 

«No obstante, el óxido nitroso se puede descomponer a me-
nor temperatura empleando un catalizador adecuado, pero es 

habitual que este óxido se encuentre acompañado de otros 
gases que inhiben los catalizadores que había disponibles 
hasta el momento, impidiendo su implantación a escala real», 
explica Agustín Bueno López, investigador del grupo Materia-
les Carbonosos y Medioambiente.

Así, la presente invención proporciona un nuevo sistema ca-
talítico capaz de trabajar en presencia de inhibidores como el 
oxígeno, otros óxidos de nitrógeno y vapor de agua, y a tem-
peraturas inferiores a 450ºC, por lo que se puede utilizar en la 
mayoría de las fuentes contaminantes emisoras de este gas.

«La descomposición catalítica se lleva a cabo situando el ca-
talizador en un reactor de lecho fijo por el que pasa la corrien-
te de gas a purificar. La composición y temperatura de dicha 
corriente de gas varía en función de la fuente emisora, y esto 
se tiene en cuenta para poner en práctica el catalizador», ex-
plica Agustín Bueno.

La tecnología se ha probado con éxito en una planta de pro-
ducción de ácido nítrico y en el escape de un motor diésel de 
última generación, y los ensayos realizados evidencian que 
puede aplicarse a diversas plantas de producción química, 
procesos que implican oxidación con amoníaco, procesos de 
combustión de combustibles fósiles (carbón, biomasa, resi-
duos, etc.) y emisiones de vehículos, entre otros. 
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Obtienen baldosas antideslizantes basadas en 
nanotecnología 
Dos empresas cerámicas, Endeka Ceramics y Keros Cerámica, en cooperación con el Instituto de Tecnología Cerámica 
(ITC), han obtenido baldosas y tintas cerámicas con propiedades antideslizantes basadas en la nanotecnología, reprodu-
ciendo los sistemas antideslizantes que existen en la naturaleza.

Esta investigación ha podido realizarse gracias a la finan-
ciación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) y la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 

Fuentes del equipo de investigación afirman: «la innovación 
en los resultados de esta investigación no radica solo en las 
baldosas cerámicas con propiedades antideslizantes que he-
mos conseguido, sino también en los materiales que se han 
utilizado para obtenerlas: se trata de materiales que se han 
depositado sobre la baldosa cerámica en una etapa previa a 
la cocción, basándonos en el tipo de geometría que siguen los 
sistemas antideslizantes que encontramos en la naturaleza».

«Además de esto, con los materiales antideslizantes obteni-
dos hemos desarrollado también tintas cerámicas cuya apli-

cación se realizará mediante técnicas de huecograbado y 
chorro de tinta o Inkjet, una tecnología revolucionaria en el 
sector cerámico».

Las tintas de Inkjet han sido especialmente diseñadas para fa-
cilitar su aplicación con cabezales de impresión convenciona-
les y para conferir a las baldosas cerámicas las propiedades 
antideslizantes requeridas sin mermar sus propiedades técni-
cas (resistencia a las manchas, resistencia química y facilidad 
de limpieza) y estéticas. 

Estas características permiten ampliar el uso de este tipo de 
baldosas a espacios y ambientes en los que la elección se 
realiza en base a criterios decorativos y estéticos, dada la infi-
nita variedad de posibilidades en este sentido.

Un método consigue reciclar plástico impreso con tinta
Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado un proceso mediante el cual se elimina la tinta impre-
sa de los films plásticos utilizados en embalajes flexibles obteniendo un producto libre de tinta y apto para su reciclado.

Esta novedosa tecnología desarrollada y patentada por el gru-
po de investigación Residuos, pirólisis y combustión de la UA, 
permite separar mediante diferentes tratamientos físico-quími-
cos la tinta impresa y obtener el film limpio, aumentando el 
valor añadido del producto recuperado, además de obtenerse 
pigmentos que pueden ser utilizados en otras aplicaciones.

Buena parte de los residuos plásticos impresos no son valo-
rizables por su alto contenido en tinta y por tanto ni siquiera 
pueden ser utilizados para obtener plástico reciclado. El alto 
contenido en tinta disminuye notablemente la viscosidad del 
plástico y esto es un problema a la hora de reutilizarlos en un 
proceso de extrusión del material.

«Las ventajas más importantes de la eliminación de tinta son, 
por un lado, el aumento del valor del plástico tratado, con-
siguiéndose igualar la calidad de la nueva granza a la del 
plástico virgen y, por otro lado, el precio de venta del plástico 
reciclado con respecto al plástico virgen», explica el profe-
sor explica el investigador Andrés Fullana Font, profesor del 
Departamento de Ingeniería Química de la UA y miembro del 
grupo de investigación.

Otro aspecto importante de la técnica es que durante el pro-
ceso no se utilizan disolventes orgánicos para llevar a cabo 
la eliminación de la tinta, y prevé la reutilización en el propio 
proceso de la solución de limpieza empleada lo que lo hace 

más favorable desde el punto de vista económico y medioam-
biental. «Por lo tanto, obtenemos un material un material re-
ciclado de mayor calidad que se puede aplicar en producto 
impreso ya usado por el usuario final, o bien en materiales de 
impresión formados por las mermas de producción», añade 
Andrés Fullana.

Actualmente no existe ningún método industrial de eliminación 
de tinta impresa para estos residuos, y en el mejor de los ca-
sos se reciclan sin ningún tipo de tratamiento para aplicacio-
nes de muy bajo valor añadido. La tecnología ha sido probada 
con éxito en planta piloto sobre distintos soportes impresos de 
polietileno, polipropileno, poliéster y poliamida, y se ha mos-
trado eficaz tanto para tintas basadas en disolventes como 
con tintas en base acuosa, asimismo, puede ser empleada en 
diversos sectores como el de reciclado de plástico, impresión 
gráfica, envase y embalaje.
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Diseñan un fotobiorreactor para producir 
biocombustible con algas marinas
Un novedoso dispositivo patentado por la Universidad de Alicante permite cultivar de forma más eficiente microalgas que 
pueden emplearse como materia prima para generar biocombustible u obtener otras sustancias de gran valor industrial 
en los sectores agroalimentario o farmacéutico.

El grupo de investigación de procesa-
do y pirólisis de polímeros de la Uni-
versidad de Alicante ha ideado y de-
sarrollado este dispositivo, consistente 
en un fotobiorreactor, fácilmente esca-
lable a mayores producciones, que ha 
suscitado el interés de empresas tanto 
españolas como extranjeras del sector 
de la biotecnología.

El director del grupo de investigación, 
Antonio Marcilla Gomis, ha explicado 
que la novedad de este fotobiorreac-
tor en comparación con otros ya exis-
tentes radica en que permite una gran 
productividad, menores operaciones 
de limpieza y mantenimiento, mejor 
aprovechamiento del CO2 y mejor 
transferencia de la luz al cultivo.

Durante la última década, la preocu-
pación creciente sobre el agotamiento 

del petróleo y el calentamiento global 
han motivado numerosas investigacio-
nes relacionadas con la producción 
de combustibles a partir de la bio-
masa, dado que los biocombustibles 
pueden aportar mejoras ambientales 
en la reducción de gases de efecto 
invernadero.

Las algas pueden presentar numero-
sas ventajas, ya que se reproducen 
rápidamente, no requieren suelo agrí-
cola ni agua limpia o dulce para crecer, 
pero lo más importante es que produ-
cen un aceite que puede transformarse 
en combustibles del tipo del biodiesel, 
según Marcilla Gomis. Sin embargo, 
ha aclarado, el coste de producción 
de microalgas con fines energéticos 
«está todavía lejos de lo que sería un 
proceso rentable comparable con el 
del petróleo».

El diseño de esta novedosa tecnología 
pretende subsanar las dificultades o 
inconvenientes que se han ido presen-
tado a lo largo de los años con el uso 
de otros sistemas de cultivos similares. 
En la actualidad no existe ningún foto-
biorreactor similar en el mercado, por 
lo que supone «una tecnología con 
grandes posibilidades de comerciali-
zación a nivel internacional».

Además de biomasa para producir 
combustible, las microalgas se pueden 
emplear para lograr otras sustancias 
de gran valor industrial en sectores 
como el agroalimentario, el farmacéu-
tico o el cosmético. En función de la 
especie cultivada se pueden obtener 
antibióticos, ácidos grasos poliinsatu-
rados, enzimas, proteínas, vitaminas, 
triglicéridos o antioxidantes.
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Nuevos compuestos químicos contra la arañita roja
La plaga de la Tetranychus urticae, más conocida como arañita roja, es una de las más dañinas para los cítricos valen-
cianos, en especial mandarinas y limones. Su incidencia en el ámbito valenciano ha aumentado en las últimas décadas. 

Con el objetivo de determinar la capa-
cidad acaricida de nuevos compuestos 
químicos derivados del uracilo frente a 
esta plaga, un equipo de investigado-
res de tres universidades valencianas, 
liderados por los profesores Salvador 
Mérida y Vicente Villar, de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera, han eva-
luado 40 de estos nuevos compuestos, 
creando un modelo matemático para 
predecir su capacidad acaricida.

El equipo investigador ha sintetizado 
unos cuarenta productos nuevos deri-
vados de uracilo y con potencial activi-
dad acaricida frente a esta especie de 
ácaro. A continuación, testaron la acti-
vidad acaricida frente a la arañita roja 
y la potencial toxicidad de cada com-
puesto. Finalmente, mediante softwares 

específicos, han obtenido un modelo 
matemático que permite correlacionar 
la estructura química de los compues-
tos estudiados con la actividad acari-
cida de cada uno. Según el profesor 
Salvador Mérida, investigador principal 
del equipo, «este modelo nos permite 
disponer de una herramienta capaz de 
predecir la actividad acaricida de nue-
vos productos antes de ser testados 
directamente sobre los ácaros».

Los nuevos compuestos derivados del 
uracilo estudiados por este equipo in-
vestigador no solo han demostrado 
tener una notable capacidad acaricida 
frente a esta plaga, sino también una 
menor toxicidad frente a los plaguici-
das hasta ahora comercializados. Los 
resultados han sido publicados en la 

revista Combinatorial Chemistry & High 
Throughput Screening. 

El equipo investigador ha estado inte-
grado por los profesores Santos Fuste-
ro, Raquel Román y María Gálvez de la 
UV, y José Manuel Amigó de la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche.

Inaugurada una planta 
piloto de aromas y 
sabores
La multinacional International Flavors & Fragances ha 
abierto en Benicarló (Castellón) un centro con sistemas 
que mejoran la eficiencia y minimizan el impacto ambien-
tal de sus procesos productivos. Las instalaciones incor-
poran una tecnología desarrollada y patentada por Avelino 
Corma, investigador del Instituto de Tecnología Química 
de Valencia (CSIC-Universitat Politècnica de València).

«Hemos desarrollado un catalizador que permite que un pro-
ceso químico que antes necesitaba de tres etapas y gene-
raba muchos subproductos sin valor económico, se pueda 
realizar en una sola etapa sin generar subproductos; y así 
conseguimos reducir los costes de producción y generamos 
estos productos de química fina de manera más limpia», ex-
plica el investigador Avelino Corma. 

El nuevo centro está enfocado a la innovación de los proce-
sos productivos con el objetivo de mejorar su eficiencia y mi-
nimizar el impacto ambiental. Sus instalaciones consisten en 
laboratorios y una planta piloto para realizar la introducción a 
nivel industrial de nuevos productos y procesos.

Descubren un nuevo 
material con propiedades 
fotodegradantes
El catedrático de Química Física de la Universitat Jaume I 
Juan M. Andrés Bort ha participado en el descubrimiento 
de un nuevo material con propiedades fotoluminiscentes y 
fotodegradantes y permitirá, entre otras cosas, ser aplica-
do como bactericida en materiales cerámicos o como foto-
degradante de elementos químicos perjudiciales del agua.

El artículo, publicado por la prestigiosa revista Nature Scienti-
fic Reports, explica el descubrimiento de la formación de pla-
ta metálica a escala nano, un nuevo material creado gracias 
a la interacción de los electrones generados por los micros-
copios de barrido electrónico y alta resolución de transmisión 
con muestras de cristales de tungstato de plata.

El descubrimiento ha sido realizado dentro de una línea de 
investigación en colaboración con investigadores del Insti-
tuto de Química de la Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mezquita Filho (UNESP) y la Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). La participación del investigador castello-
nense ha consistido en la planificación del descubrimiento, 
el análisis de los resultados y la propuesta de un modelo teó-
rico, basado en los fundamentos de la mecánica cuántica, 
capaz de explicar y apoyar al nuevo fenómeno.
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Hallan nuevos restos de neandertales 
en la Cova Negra de Xàtiva
Un equipo de arqueólogos, dirigido por el catedrático de Prehistoria de la Universitat de València Valentín Villaverde, ha ha-
llado tres nuevos restos fósiles de neandertales en el yacimiento del Paleolítico medio de la Cova Negra de Xàtiva durante 
una campaña de excavaciones arqueológicas.

En concreto, los trabajos han permitido el descubrimiento de 
un fragmento de parietal de un individuo adulto, un fragmento 
craneal infantil y un premolar infantil. Los tres nuevos fósiles 
de neandertal se han encontrado «en el paquete superior del 
relleno sedimentario, que engloba niveles que corresponden 
a la parte superior de la secuencia documentada en el yaci-
miento», explica el investigador. En consecuencia, «su cro-
nología no es precisa, sin embargo, sí que es posible corre-
lacionarlos con otros restos encontrados en las excavaciones 
de los años cincuenta del pasado siglo y con alguno de los 
restos descubiertos en las campañas de los años ochenta. Su 
morfología es inequívoca y remite con claridad a las poblacio-
nes neandertales del Pleistoceno superior», puntualiza.

Para Villaverde es importante señalar que los dos restos cra-
neales hallados presentan marcas en su cara externa. «En 
un caso parecen producidas por el mordisqueo de un animal 
y en el otro, probablemente, fueron realizadas con algún útil 
cortante, lo que podría estar en relación con la manipulación 
del cráneo, ya sea por canibalismo o con fines rituales», argu-
menta. «Este tipo de manipulaciones se han documentado en 
numerosos restos neandertales en yacimientos de la penínsu-
la ibérica y Francia», indica el director del proyecto.  

Valentín Villaverde asegura que el material fósil de la Cova 
Negra «configura una de la colecciones más ricas de restos 
humanos neandertales de la península ibérica, con veinticin-
co piezas, y que presenta como peculiaridad el elevado nú-
mero de restos infantiles documentados». Hasta el momento, 
el conjunto está formado por un número mínimo de siete indi-
viduos, de los que dos corresponden a adultos, uno a un ado-
lescente y cuatro son infantiles. Este yacimiento es el tercero 

en la península ibérica con un mayor número de individuos 
identificados después de la cueva del Sidrón de Asturias y 
uno de los más destacados de Europa y Oriente Próximo.

Los investigadores realizarán el estudio pormenorizado de los 
restos para determinar si alguno de ellos permite averiguar la 
existencia de nuevos individuos. Sin embargo, ya aseguran 
que las tres nuevas piezas «constituyen un hallazgo de pri-
mer orden para el conocimiento de las características de las 
poblaciones neandertales en la Europa meridional, ya que los 
fragmentos craneales se conservan en un magnífico estado 
en sus caras endocraneales», en palabras de Villaverde. El 
estudio paleontológico de las piezas, al igual que en anterio-
res ocasiones, estará dirigido por el profesor de la Universi-
dad Complutense de Madrid Juan Luis Arsuaga.

La excavación de la Universitat de València en la Cova Ne-
gra se integra en el marco del proyecto de investigación Más 
allá de la Historia: origen y consolidación del poblamiento pa-
leolítico valenciano (PROMETEOII/2013/016), financiado por 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat 
Valenciana. Además, en el proyecto participa el Servicio de 
Investigación Prehistórica de la Diputació de València y el 
Ajuntament de Xàtiva. 

Las campañas de la Universitat de València en el yacimiento 
del Paleolítico medio de Xàtiva de 1981 a 1991, bajo la di-
rección de Valentín Villaverde, ya permitieron encontrar doce 
restos fósiles de neandertal. Anteriormente, se habían hallado 
dos más durante las campañas dirigidas por G. Viñes en los 
años 1928-1933 y otras ocho a lo largo de las excavaciones 
lideradas por F. Jordá entre 1950 y 1957. 
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La fotografía aérea contribuye a la investigación 
arqueológica de Baelo Claudia
Las universidades de Alicante y Toulouse colaboran en diversos trabajos de prospección arqueológica y estudio de ma-
teriales en Baelo Claudia y en el oppidum prerromano de la Silla del Papa (Tarifa, Cádiz).

Este enclave está siendo objeto de es-
tudio en la actualidad por parte de un 
equipo francoespañol compuesto por 
la Université de Toulouse, la Universi-
dad de Alicante y el Conjunto Arqueoló-
gico de Baelo Claudia, bajo la dirección 
del Dr. Pierre Moret. Fruto de la colabo-
ración científica con el laboratorio TRA-
CES de la Université de Toulouse se ha 
realizado fotografía aérea de los yaci-
mientos gracias al empleo de un vehí-
culo aéreo no tripulado.

La Silla del Papa es uno de los yaci-
mientos arqueológicos más impor-
tantes del suroeste peninsular por su 
amplio periodo de ocupación (casi un 
milenio, desde el siglo X a.C. hasta la 
época de Augusto), tanto por lo que 
aporta al conocimiento de la Edad del 
Hierro y de la época romano-republi-
cana, como por su proximidad a Bae-
lo Claudia. Las prospecciones y los 
trabajos de limpieza realizados desde 

2007 han confirmado el buen estado 
de conservación de la estructuras de 
hábitat y de algunos elementos de for-
tificación en una superficie de unas 12 
hectáreas.

Fruto de la mencionada colaboración 
científica con el laboratorio TRACES de 
la Université de Toulouse se ha realiza-
do fotografía aérea también en el solar 
de la necrópolis oriental de Baelo Clau-
dia, desarrollados por los Dres. Carine 
Calastrenc y Nicolas Poirier. En ellos 
han colaborado varios estudiantes del 
Máster de Arqueología Profesional de 
la Universidad de Alicante que forman 
parte de nuestro proyecto y que reali-
zan actualmente sus TFM sobre diver-
sos aspectos de la necrópolis.

Gracias al empleo de un vehículo aé-
reo no tripulado se han podido obtener 
numerosas imágenes verticales y obli-
cuas a 40 y 80 m de altura del área ce-

menterial oriental de la ciudad hispano-
rromana fundamentales para observar 
la organización de los sepulcros y su 
ubicación junto a la vía funeraria loca-
lizada en la pasada campaña de 2012.
Igualmente se han fotografiado otros 
sectores no excavados, en los que se 
observan varias anomalías que pueden 
corresponder a la vía sepulcral y a se-
pulcros de grandes dimensiones. Estas 
zonas serán objeto de una prospección 
geofísica durante la próxima campaña.

Una nueva metodología para documentar el Arte Rupestre
Investigadores de la Universitat de València (UV) y de la Universitat Politècnica de València (UPV) han desarrollado una 
nueva metodología de documentación arqueológica aplicada al Arte Rupestre Levantino que integra tecnologías de última 
generación como el láser escáner terrestre y técnicas fotogramétricas. 

El trabajo desarrollado por los investigadores valencianos per-
mite generar modelos fotorrealísticos en 3D de las pinturas 
rupestres, facilitando el estudio y las tareas de conservación 
de los arqueólogos. Además, supone una valiosa herramienta 
para acercar al gran público el arte rupestre de la Comunitat 
Valenciana. El nuevo método ha sido aplicado ya en diferen-
tes enclaves del arte rupestre levantino, como el Cingle de 
la Mola Remígia, la Cova Remígia y la Cova Saltadora, todas 
ellas situadas en el Parque Cultural de Valltorta-Gassulla, bajo 
la supervisión de Valentín Villaverde, catedrático de Prehisto-
ria y Arqueología de la Universitat de València. Sus resultados 
han sido publicados en el Journal of Archaeological Science.

«El sistema recopila una detallada documentación métrico-
visual de calidad de los conjuntos pictóricos sin necesidad 
de mantener contacto directo sobre los motivos dibujados y 
el soporte. Actualmente, los arqueólogos analizan el estilo, la 
composición, los materiales, etc. abordando el análisis de las 
figuras en 2D. Pero hay que tener en cuenta que en los abri-
gos o cuevas hay muchos quiebros, grietas, cambios de pla-

no, etc., lo que supone un hándicap para su estudio», destaca 
José Luis Lerma del Grupo de Investigación en Fotogrametría 
y Láser Escáner de la UPV. 

El proceso para la obtención de los modelos 3D compren-
de: un levantamiento topográfico-fotogramétrico mediante 
láser escáner georreferenciado a partir de soluciones GNSS 
y captura fotográfica de todo el conjunto. En paralelo, los in-
vestigadores llevan a cabo una toma fotogramétrica de todos 
los motivos, paneles y abrigos para complementar las nubes 
de puntos. «A partir de las nubes de puntos se generan los 
modelos 3D primero de conjunto y después de cada una de 
las figuras, y le damos color con técnicas fotogramétricas 
que permiten reproyectar los calcos sobre los modelos con 
un nivel de calidad difícilmente superable. Al reproyectarlo, el 
arqueólogo ya lo está viendo en verdadera magnitud, lo que 
facilita el estudio y análisis de las pinturas. Esta metodología 
abre las puertas de la interacción multimedia y la divulgación 
científica de nuestro legado patrimonial a la sociedad», con-
cluye el profesor Lerma.



El reflejo de la globalización en el arte
La creatividad artística actual no parte de la creación de piezas radicalmente diferentes, sino de la relectura o transforma-
ción de obras existentes. Esta es una de las tendencias estudiadas en el marco del proyecto Comportamientos artísticos 
fin de siglo en el contexto valenciano. Precedentes de las poéticas de la globalización, iniciativa liderada por el Instituto 
Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universitat de València.

Los investigadores han analizado la 
realidad de la globalización en el arte 
contemporáneo, especialmente en el 
contexto valenciano, atendiendo distin-
tas manifestaciones artísticas: música, 
arquitectura, artes plásticas, literatura, 
fotografía y cinematografía. Han parti-
cipado investigadores y estudiantes de 
las cinco universidades públicas va-
lencianas y la Universidad de México.

El equipo ha repasado las circunstan-
cias sociales, económicas, culturales y 
políticas de la década de los noventa 
que, ubicadas en el contexto valencia-
no, se observan, en su concreta loca-
lización, como extrapolación universal 
al momento en el que la sociedad em-
pieza a ser consciente de la realidad 
de la globalización y sus problemáti-

cas. Los expertos después acometie-
ron un exhaustivo análisis de cada uno 
de los comportamientos artísticos del 
panorama valenciano y seleccionaron 
imágenes de artistas representativos. 
Documentaron tanto los cambios técni-
cos y tecnológicos como las temáticas 
recurrentes, especialmente vinculadas 
a la inmigración, las desigualdades so-
ciales, la especulación o la religión.

La creatividad y la homogeneidad son 
los dos conceptos transversales que 
se ha abordado durante el proyecto. 
«Nos preocupaba saber si la tenden-
cia a la globalidad implicaba también 
la homogeneidad», comenta Román 
de la Calle, catedrático de Estética y 
Teoría del Arte de la Universitat de Va-
lència. Desde una aproximación empí-

rica se estudiaron los lenguajes y com-
portamientos artísticos, también los 
públicos a los que se destinaban y las 
actividades museísticas, comprobán-
dose que la tendencia a confluir en una 
misma dirección era común a todas las 
manifestaciones artísticas.

Los investigadores se preguntaron 
cómo se manifiesta la creatividad en 
este contexto y encontraron que, a di-
ferencia de lo que ocurría en épocas 
pasadas, la estrategia más común des-
de finales del siglo XX es la de recurrir 
al pasado y hacer una relectura de 
obras anteriores: es la redefinición de 
la creatividad. Ya no se trata de aportar 
algo radicalmente distinto y nuevo sino 
construir algo diferente a partir de ele-
mentos comunes de la historia. 

La importancia de la mediación en el ámbito sanitario  
Un proyecto de investigación de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón analiza la práctica de la mediación en dos hos-
pitales públicos de la Comunitat Valenciana.

Tras trabajar desde el grupo de investigación CRIT en temas 
de comunicación intercultural, los  coordinadores del proyec-
to, Francisco J. Raga y Dora Sales, coinciden en que el pre-
sente estudio persigue hacer algo más aplicado en cuanto 
a la mediación e interpretación en ámbito sanitario. Se trata 
de una propuesta de lo que se conoce como «investigación-
acción», consistente en formar un equipo de mediadoras que 
pudiese trabajar en hospitales públicos y que constantemente 
se retroalimentase mediante su labor y la reflexión. «A través 
del trabajo del equipo de mediadoras pretendemos analizar 
casos reales para extraer reflexiones, ya que la mediación es 
un proceso constante de reflexión, de cómo abordar una si-
tuación y cómo actuar en un momento determinado», apunta 
Dora Sales, integrante del grupo CRIT.

A lo largo de sus tres años de duración, el proyecto contrató 
para que trabajaran durante casi dos años en el Hospital La 
Fe de Valencia y el Hospital General de Castellón a dos me-
diadoras interculturales con experiencia previa y con dominio 
de la lengua y cultura árabes, ya que se observó bastante 
casuística en cuestiones de salud reproductiva. Con el tiempo, 
el número de intervenciones en las que participaban las me-
diadoras fue aumentando y el trabajo e implicación de éstas 
fueron claves a la hora de resolver algunas de  las situaciones 
críticas que se dieron. 

La colaboración entre el Departamento de Traducción y Co-
municación de la UJI y el Servicio de Atención e Información 
al Paciente (SAIP) del Hospital General de Castellón comenzó 
en el 2005. De momento la labor del mediador/a intercultu-
ral no está reconocida profesionalmente. La última acción en 
la que están trabajando los autores del proyecto, financiado 
por el desaparecido Ministerio de Ciencia e Innovación, es la 
redacción de un libro con las intervenciones realizadas, que 
reflexiona desde la práctica sobre los dilemas de la mediación 
intercultural e interlingüística en el ámbito sanitario.
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Premiada la primera investigación española 
sobre comunicación de las enfermedades raras
Un equipo formado por investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia (UCH-CEU) y de la Universidad 
de Almería ha elaborado el primer estudio sobre el tratamiento de las enfermedades raras y las personas que las padecen 
en los medios españoles que se realiza en nuestro país, y probablemente en toda Europa.

El estudio ha analizado todas las pie-
zas informativas publicadas en España 
sobre esta temática durante un año. El 
grupo de investigación ha recibido el 
Premio Ángel Herrera a la Mejor Inves-
tigación en el área de Ciencias de la 
Comunicación, concedido por la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU.
 
El trabajo ha sido desarrollado por in-
vestigadores del Grupo de Investiga-
ción sobre Discapacidad y Comunica-
ción (GIDYC), coordinado por Josep A. 
Solves e Inmaculada Rius (UCH-CEU), 
y del Grupo de Estudios Críticos sobre 
la Comunicación (ECCO) de la Univer-
sidad de Almería, con la financiación 
del Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Enfermedades Raras (CIBE-
RER). Se han analizado 2.445 piezas 
informativas publicadas entre junio de 
2009 y mayo de 2010. Las publicacio-
nes generalistas son las más interesa-

das en incorporar las enfermedades 
raras a sus informaciones. Y destaca el 
interés de la prensa digital, muy por en-
cima de los medios impresos.
 
En las informaciones analizadas, la opi-
nión es escasa, lo que puede reflejar un 
bajo interés desde el punto de vista de 
la concienciación social. En cuanto a 
las fuentes, las institucionales y las po-
líticas ocupan el primer puesto de re-
levancia, por delante de los afectados 
y sus familiares o de las asociaciones. 
Y también por delante de los expertos 
médicos, investigadores y genetistas, 
citados como fuente en tercer lugar. 
 
Todos estos resultados han sido publi-
cados en el libro Desafíos y estrategias 
comunicativas de las enfermedades 
raras: la investigación médica como re-
ferente. Estudio cuantitativo-discursivo 
de la prensa escrita impresa y digital 

española (2009-2010), editado por CI-
BERER. La obra está teniendo una am-
plia difusión nacional e internacional. 
El equipo investigador ha elaborado 
también una guía práctica para que 
las asociaciones de afectados por es-
tas enfermedades puedan obtener una 
presencia adecuada en los medios de 
comunicación. 

La publicidad de alimentos en televisión utiliza mensajes sobre la salud
Un estudio realizado por la Universidad de Alicante (UA) pone de manifiesto este hecho y evidencia que salud y mercado 
están estrechamente unidos. También llega a la conclusión de que sería necesario corregir lo limitada que se queda la 
legislación vigente en materia de protección al consumidor en este ámbito.

Este análisis, elaborado por la profesora de Comunicación Au-
diovisual y Publicidad de la UA Cristina González Díaz y pu-
blicado en la revista internacional de comunicación Ámbitos, 
plantea si el consumidor entiende los efectos del producto del 
que se le informa y si sobrevalora sus pretendidos beneficios 
«cruzando la peligrosa barrera de concebirlos como una es-
pecie de medicamentos con efectos preventivos y no como 
alimentos con pretensiones meramente saludables».

La autora ha analizado un total de 407 anuncios de los diez 
tipos de alimentos con mayor número de inserciones publicita-
rias, todos ellos emitidos en las cadenas nacionales públicas 
y privadas en abierto Tele 5, Antena 3, Cuatro y La Sexta. El 
estudio recoge que mientras el predominante reclamo de sa-
lud representa el 37%, el segundo, el sabor, no llega al 20%. 
Otros apuestan por los descuentos o la comodidad (como los 
congelados), y las golosinas destinadas a los niños los rela-
cionan con diversiones y aventuras. A su vez, los reclamos a 
la salud se basan predominantemente en el carácter natural 
de los ingredientes, seguido de su contribución a mantener la 

línea y su ayuda a las defensas. También encuentra que el tipo 
de alimentos que más recurre al mensaje saludable es el de 
los yogures y señala la excepción que representa la publicidad 
de los chocolates, que no hacen uso del reclamo de salud.

En cuanto al contexto en el que se desarrolla el anuncio, la 
autora destaca que «predomina la presentación del producto 
mediante un personaje que nos habla de las características 
del producto, es decir, mediante un contexto y por extensión 
mensaje de índole racional. Por otro lado, tenemos una forma 
de presentar el producto por parte del protagonista de índole 
emocional: el personaje disfruta de su consumo sin hacer alu-
sión a sus características o beneficios». La línea comunicativa 
de índole racional es predominante en yogures y lácteos. 

Se recuerda en el estudio que la inversión en publicidad en 
alimentos ha crecido de forma vertiginosa. Las categorías ana-
lizadas son: congelados y refrigerados; cereales; chocolates; 
productos de cacao; galletas; panadería y pastelería; yogures 
y postres frescos; lácteos; cárnicos; y caramelos y golosinas.

Los investigadores de la CEU-UCH, miem-
bros del GIDYC. Desde la izquierda, Anun-
ciación Ramírez, Sebastián Sánchez, Inma-
culada Rius, Josep Solves, Àngels Álvarez y 
Maite Mercado.
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Publican una nueva 
edición del libro Dos 
ciudades en Julio 
Cortázar
El profesor Miguel Herráez, catedrático de Literatura Espa-
ñola de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ha publicado 
una nueva edición del libro Dos ciudades en Julio Cortázar. 
Se trata de un recorrido cartográfico por los espacios que 
transitó Cortázar y que usó para los argumentos de sus 
novelas y cuentos y que el mismo Miguel Herráez también 
ha transitado. 

Una «especulación de campo por todo el imaginario cortaza-
riano porteño y parisino», lograda durante sus estancias de 
investigación en París y Buenos Aires. En Argentina, el profe-
sor Herráez, especialista en la vida y obra del autor de Rayue-
la, ha sido invitado por la Universidad Nacional de Córdoba, 
por la de Buenos Aires y por el Club del Progreso. En Francia, 
ha realizado cuatro estancias más para completar esta inves-
tigación, invitado por la École Normale Supérieure de París.

Esta tercera edición, publicada por la Editorial Alrevés de Bar-
celona y que incorpora un nuevo prólogo y una revisión com-
pleta, está estructurada en tres partes, siguiendo el esquema 

homenajeado de Rayuela, pero 
a la inversa: París, Buenos Ai-
res y otros lados, siempre con 
Cortázar y su obra como tras-
fondo. Según el catedrático Mi-
guel Herráez, «la obra es com-
plemento de la biografía sobre 
Cortázar que ya publiqué, pero 
tiene de innovación el hecho de 
que está articulada desde la 
mezcla de géneros (dietarismo, 
biografismo, libro viajero filoló-
gico y reflexivo en el terreno so-
ciológico), con lo que se amplía 
y enriquece la visión sobre Julio 
Cortázar».

El libro presenta una novedosa 
geografía callejera y emocional 
del escritor argentino, reunien-
do en ella todo el imaginario de 
Cortázar. Para ello, el catedrá-
tico ha realizado una completa 
recopilación de datos biográ-
ficos, documentos personales 
manuscritos, así como una re-
flexión histórica sobre el autor 
y su obra.

Descubren dos 
poemas manuscritos 
inéditos de Mario 
Benedetti 
Mario Benedetti donó en 2006 su biblioteca personal al 
Centro de Estudios Iberoamericanos que lleva su nombre 
en la Universidad de Alicante (UA). Fruto del proceso de 
catalogación de los más de 6.000 volúmenes donados por 
Benedetti,  ha tenido lugar el hallazgo de dos poemas ma-
nuscritos inéditos Miedo y coraje y Esperas.

Los poemas se encontraban guardados en el interior del libro 
Insomnios y duermevelas, publicado en 2002. La biblioteca-
ria Mª José Giménez encontró los papeles manuscritos y la 
subdirectora de la Biblioteca de Filosofía y Letras, Mª Victoria 
Játiva, comunicó este importante hallazgo a Eva Valero, direc-
tora del Centro Benedetti de la UA. A partir de este momento 
los profesores José Carlos Rovira y Eva Valero iniciaron un 
proceso de investigación con el que han corroborado el ca-
rácter inédito de los poemas hallados. La investigación lleva-
da a cabo ha permitido reconstruir una probable historia de 
los manuscritos encontrados.
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El uso del castigo físico sobre la infancia, 
una práctica socialmente aceptada
El recurso del castigo físico moderado sobre menores como medida disciplinaria está más extendido de lo que se pensaba 
en la Unión Europea, incluso en los países en los que está penalizado por ley. Es una de las conclusiones del proyecto 
europeo DAPHNE, una iniciativa coordinada por la Universidad de Alicante (UA). Los socios han elaborado una serie de 
recomendaciones para frenar esta práctica tan tolerada socialmente. 

El castigo físico se define como el uso 
intencional de la fuerza, con lesiones 
físicas o sin ellas, para infligir dolor en 
un niño o niña con el objeto de corregir 
o controlar una conducta. Las reper-
cusiones son muchas. Desde el pun-
to emocional, influye en las relaciones 
afectivas y en la autoestima del menor. 
Además, el joven agredido muchas ve-
ces se convierte después en agresor. 
Como explica Ana Rosser Limiñana 
del Departamento de Comunicación y 
Psicología de la UA, el castigo físico 
constituye uno de los factores desen-
cadenantes de abusos e intimidacio-
nes en centros escolares, en lugares 
de trabajo, o en el ámbito familiar. 

El proyecto, enmarcado en la iniciativa 
DAPHNE de la Comisión Europea, per-
sigue contribuir a erradicar el castigo 
físico a niños como corrección educa-
tiva a través de la concienciación de 
las familias y las instituciones. Tras dos 
años de trabajo, los socios han llevado 
a cabo un exhaustivo estudio compa-
rativo de la legislación y de las creen-
cias sobre el tema en cinco países 
europeos, entre ellos España, y han 
elaborado directrices para programas 
de sensibilización y materiales formati-
vos dirigidos a padres y profesionales 
del ámbito escolar y social.

La primera fase fue estudiar la situa-
ción en los diferentes países. Encon-
traron que solo España, Alemania y 
Polonia hacen una prohibición expresa 
del castigo físico en el ámbito familiar 
en su legislación. A pesar de ello, es 
una práctica muy consentida por una 
parte importante de la ciudadanía eu-
ropea: entre un 50% y 60% de familias 
europeas justifican el castigo físico y 
un porcentaje algo menor lo utilizan o 
lo utilizarían. Según los investigadores, 
en general, cuando un padre o una 
madre utiliza el castigo físico, no es por 

falta de amor hacia sus hijos, sino por-
que no dispone de otras herramientas. 

«Las alternativas educativas están re-
lacionadas con lo que llamamos pa-
rentalidad positiva: como la empatía, el 
saber escuchar las demandas del niño 
y las estrategias de negociación. Asi-
mismo, las familias han de reconocer 
sus propias emociones para controlar-
las en vez de proyectarlas sobre sus 
hijos. Muchas veces cuando a uno de 
los padres se le va la mano no es por 

el comportamiento del niño sino por el 
estrés al que están sometidos», afirma 
Ana Rosser.

Los socios del proyecto DAPHNE di-
fundirán su programa de formación y 
ofrecerán asesoramiento a las entida-
des que quieran desarrollar una cam-
paña de sensibilización sobre la pro-
blemática. La Comisión Europea, por 
su parte, trasladará las directrices a 
los Estados miembro en forma de reco-
mendaciones. 
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Imágenes de la jornada de difusión de resultados que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Alicante.
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Un nuevo método educativo ayuda a niños con 
autismo a planificar tareas
El Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP), integrado en la Fundació General de la Universitat de 
València, ha desarrollado un nuevo material, Visual Displays, para ayudar a los niños con autismo u otras problemáticas a 
planificar las tareas y anticiparse a lo que va a ocurrir. Este método educativo previene en los niños con TEA (Trastorno del 
Espectro Autista) las crisis de ansiedad ante la inseguridad que les proporciona el desconocimiento del futuro próximo.

Este material, desarrollado en principio 
para trabajar el concepto temporal en 
niños entre 2 y 7 años con TEA, falta de 
atención u otro tipo de dificultades cog-
nitivas, es el fruto de un convenio mar-
co de colaboración entre la Universitat 
de València, a través del CUDAP, el Ins-
tituto Tecnológico del Juguete (AIJU) y 
la empresa Miniland Educational.
 
El CUDAP, que en estos momentos 
presta atención a 72 familias, aportó las 
especificaciones científicas del Visual 
Displays, un sistema de paneles, fabri-
cado en materiales plásticos y adap-
tado para pared (10x10 centímetros) y 
sobremesa (5x5 centímetros). Se trata 
de un material totalmente nuevo en Es-
paña basado en la fabricación manual 
de los paneles por parte de los profe-
sionales que trabajan con niños con 
algún tipo de dificultad. 

«Es un organizador de tareas, un pla-
nificador, que se compone de dos pie-

zas: la base, que se coloca encima de 
la mesa o en la pared, y el soporte de 
la imagen que encaja en la base. Se 
pueden encadenar unas piezas con 
otras en columnas o filas y podemos 
poner cualquier tipo de imagen dentro 
del soporte para tal fin, desde un picto-
grama de SPC hasta fotografías reales 
del niño y su familia o las que el mis-
mo producto aporta con diferentes ta-
reas: educación física, almuerzo, hacer 
cola, asamblea, despedida, leer, escu-
char…», explica el director del CUDAP, 
Francisco Alcantud.
 
Entre las diferentes ventajas que ofrece 
Visual Diplays, se encuentra la posibi-
lidad de ser utilizado tanto por los pro-
fesionales en centros especializados 
como por las familias en casa. Ade-
más, aunque su desarrollo se debe a la 
necesidad de trabajar el concepto del 
tiempo con niños con autismo, este pro-
ducto es accesible para cualquier niño 
para ayudar al proceso de maduración.

Desarrollan juegos para facilitar el aprendizaje
Numerosas investigaciones científicas han demostrado cómo las personas con autismo tienen dificultades para percibir 
y procesar adecuadamente las figuras humanas, aspecto que juega un papel central en sus dificultades de comunicación 
no verbal (sin palabras) y en sus respuestas sociales ante este tipo de estímulos. Hoy es posible contar con una potente 
herramienta para trabajar en el desarrollo de estas habilidades críticas para la persona que presenta un trastorno del es-
pectro del autismo (TEA).

El Grupo de Autismo del Instituto de 
Robótica, Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (IRTIC) de 
la Universitat de València y la Funda-
ción Orange han presentado con mo-
tivo del Congreso de Autismo Europa 
las nuevas cuarenta actividades de 
Pictogram Room, La Habitación de 
los Pictogramas, un proyecto de rea-
lidad aumentada para la intervención 
educativa en autismo. El programa 
se puede descargar gratuitamente 
en Internet y ofrece un conjunto de 
videojuegos educativos para niños y 
adultos con TEA.

Con esta nueva versión se ofrecen cua-
tro conjuntos de videojuegos destina-
dos a trabajar diferentes aspectos del 
desarrollo de la persona: El Cuerpo, 
Las Posturas, Señalar e Imitar. Todos 
los videojuegos son personalizables 
para adaptarlos a las preferencias del 
usuario en términos de capacidades, 
ritmo de aprendizaje, colores y cancio-
nes preferidas.

La herramienta es de gran utilidad para 
cualquiera de las formas en las que se 
presentan los TEA. Quienes tienen au-
tismo de alto funcionamiento o Síndro-

me de Asperger se beneficiarán de ella 
aprendiendo patrones no verbales de 
interacción social, como los diferentes 
tipos de saludo y expresiones corpo-
rales implicadas en la socialización. 
Aquellas personas que, además de 
autismo, presenten una discapacidad 
intelectual, contarán con una ayuda 
vital para poder comprender las rela-
ciones causa-efecto más básicas de 
su movimiento corporal y de su interac-
ción con el mundo, podrán aprender a 
reconocerse a sí mismas, a identificar 
las partes de su cuerpo y a utilizarlo 
con fines comunicativos.
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Una quinta parte de los adolescentes apuesta on-line 
antes de la mayoría de edad
Una quinta parte de los adolescentes confiesa haber realizado apuestas on-line antes de cumplir la mayoría de edad, una 
práctica ilegal en España. Esta es una de las conclusiones de una investigación de expertos de la Universitat de València, 
con financiación de la Fundación Codere, cuya base ha servido para el libro El Juego de azar online en los nativos digitales.

Una quinta parte de los adolescentes confiesa haber realizado 
apuestas on-line antes de cumplir la mayoría de edad, una 
práctica ilegal en España. Esta es una de las conclusiones de 
una investigación de expertos de la Universitat de València, 
cuya base ha servido para el libro El Juego de azar online en 
los nativos digitales.
 
Enrique J. Carbonell e Irene Montiel, del Institut Universitari 
d’Investigació de Criminologia i Ciencies Penals de la Univer-
sitat de València, han contado con financiación de la Funda-
ción Codere para encuestar a más de 4.000 adolescentes.

La idea de los autores es trasladar a un público amplio, y 
también profesional del derecho, sociología, psicología, cri-
minología..., un análisis del juego en internet (on-line) «de las 
generaciones que sustituyeron el chupete por una conexión a 
la red». Son los nativos digitales.
 
Las revelaciones del libro «son impresionantes y en cierta for-
ma muy preocupantes», aseguran Enrique Carbonell e Irene 
Montiel. El libro establece el perfil del jugador online, analizan-
do variables como el autoconcepto, las relaciones sociales, el 
clima familiar, la mediación parental percibida y el patrón de 
uso de internet. Se empleó en la parte cuantitativa una mues-

tra de 4.126 jóvenes entre 12 y 20 años y posteriormente se 
desarrollaron grupos de discusión. 
 
La prevalencia de juego online en adolescentes es del 18% 
(10% jugadores ocasionales y 8% habituales), de los cuales la 
mayoría son chicos (67%). Hay jugadores en todos los niveles 
educativos, pero la mayor proporción se concentra en 3º y 4º 
ESO. Aunque son los jugadores habituales de 1º y 2º ESO y 
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) los que 
juegan con mayor frecuencia, especialmente los de 13 años. 
 
Los jugadores presentan un patrón característico de uso de 
internet (inicio temprano, uso intensivo y extensivo) y pun-
tuaciones más bajas en autoconcepto académico y familiar; 
perciben menor conflicto, organización familiar y protección-
mediación parental en el uso de internet; asumen más riesgos 
online y viven más experiencias indeseadas en la Red. Los 
jugadores habituales presentan un menor autoconcepto emo-
cional, atribuyen a sus padres un menor dominio de internet, 
están más involucrados en el mundo virtual y asumen más 
riesgos que los jugadores ocasionales. Todo ello sugiere que 
la conducta de juego on-line en la adolescencia se relaciona 
con una especial vulnerabilidad al desarrollo de conductas 
desviadas y problemas psicológicos graves.
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Mejoran la educación ofrecida a las personas mayores
El grupo de investigación coordinado por Salvador Cabedo en la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, asociado a la Univer-
sitat per a Majors, ha desarrollado una herramienta para evaluar instituciones educativas que ofrecen formación a ciudada-
nos mayores de 65 años en el marco del proyecto de cooperación EduSenior.

Financiado por el Programa de Aprendizaje Permanente de la 
Comisión Europea, el proyecto EduSenior «puede ser utilizado 
como sistema de evaluación y acreditación para una institu-
ción educativa pero también para mejorar su calidad y para 
que otras instituciones, investigadores o asociaciones sean 
conscientes del potencial de la educación en las personas 

mayores y pongan en marcha acciones», explica la coordina-
dora de la Universitat per a Majors, Pilar Escuder Mollón. 

En 2020, una cuarta parte de la población de la Unión Europea 
tendrá más de 65 años. Ante esta realidad, el envejecimiento 
de la población debe plantearse como un como un reto al que 
se le puede hacer frente de forma positiva, comenta el inves-
tigador de la UJI Roger Esteller Curto. «En este sentido, un 
aprendizaje a lo largo de toda la vida se ofrece como la mejor 
opción para que las personas mayores aprendan a adaptarse 
e integrarse en el contexto social», añade el investigador.

El conjunto de instituciones educativas que ofrece programas 
de educación dirigidos a personas mayores crece progresi-
vamente. Se trata de una formación integradora y social, que 
enseña en actitudes, aptitudes y conocimiento para lograr una 
mayor calidad de vida, más integración y participación en la 
sociedad. No obstante, la educación de personas mayores 
presenta enormes retos en cuanto a pedagogías, evaluación, 
contenidos y modelos adecuados.



Sonreír es divertido
La depresión está asociada a dificultades en el afrontamiento de los problemas y también está relacionada con la falta de 
actividad. Sonreír es Divertido puede ayudar a aprender una serie de estrategias para mejorar el estado de ánimo, para 
aumentar la autoestima y la sensación de capacidad personal para afrontar problemas.

Si una persona se percibe a sí misma con escasos recursos 
personales y considera que tiene dificultades para hacer fren-
te a determinadas situaciones o para resolver problemas, pue-
de desarrollar estados de ánimos ansiosos o depresivos. Si, 
además, esta misma persona empieza a perder el interés por 
las cosas y muestra inactividad, el riesgo aumenta ya que la 
falta de actividad afecta negativamente el estado de ánimo. 

En el marco del proyecto Optimi, financiado por el VII Progra-
ma Marco de la Comisión Europea, se ha desarrollado Sonreír 
es Divertido, un programa auto-aplicado que utiliza Internet 
para llegar a las personas que lo necesitan. Participan en el 

desarrollo del programa el Laboratorio de Psicología y Tecno-
logía Labpsitec de la Universitat Jaume I, el Laboratorio de 
Tecnologías Centradas en el Humano (LabHuman) de la Uni-
versitat Politècnica de València, la Red de Investigación en 
Actividades Preventivas y Promoción de la Salud y Everis. 

Sonreír es Divertido incluye técnicas que han demostrado efi-
cacia y se ajusta a las recomendaciones de las guías sobre 
buenas prácticas clínicas de las asociaciones internacionales 
de psicología. Este programa está preparado para que se lo 
pueda aplicar uno mismo, paso a paso, y al propio ritmo, des-
de casa o desde cualquier lugar con acceso a la red.

El deporte a nivel competitivo mejora el 
rendimiento académico 
El rendimiento académico es mejor si los jóvenes practican deporte de forma competitiva, según se desprende de las 
conclusiones de la tesis presentada por Ana Capdevila Seder en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, dirigida por el 
profesor de Didáctica de la Expresión Corporal y director del Servicio de Deportes, Carlos Hernando Domingo.

El rendimiento acadé-
mico durante la adoles-
cencia es un tema que 
preocupa a docentes, 
progenitores e inves-
tigadores. Del mismo 
modo, el estilo de vida 
sedentario está afectan-
do cada vez más a la 
población infantil y ado-
lescente, causando, en-
tre otras, enfermedades 
y dolencias cardiorres-
piratorias propias de la 
edad adulta. En la ado-
lescencia, y en concreto 
durante la secundaria, 

el abandono deportivo se produce de forma masiva y la prin-
cipal causa se centra en la falta de tiempo para compaginar 
deporte y estudios. 

Los principales resultados de la investigación titulada El ren-
dimiento académico de adolescentes de 2º ciclo de ESO: 
Diferencias entre deportistas y no-deportistas muestran que 
el perfil con mejor rendimiento académico corresponde a es-
tudiantes del género femenino que estudian en centros pri-
vados o concertados y practican deporte (incluso de forma 
competitiva) y con padres que tienen estudios superiores y 
también practican deporte. Además, las conclusiones de-
muestran que los alumnos y las alumnas deportistas tienen 
mejores hábitos de estudio y dedican menos tiempo al ocio 

sedentario que el estudiantado no-deportista.
Otro de los resultados destacables del estudio de la profesora 
ayudante en el Departamento de Educación de la UJI ha sido 
la positiva influencia que la práctica del deporte de los proge-
nitores tiene en el rendimiento académico de los hijos, y tam-
bién en su práctica (cuando los padres lo practican, hay casi 
un 86 por ciento de hijos que también lo hacen). Del mismo 
modo, la familia juega un papel fundamental a la hora de faci-
litar que hijos e hijas puedan compaginar las tareas de estudio 
y deporte. Su mayor implicación en temas como el transporte, 
la alimentación o el descanso aumenta el rendimiento.

Los jóvenes deportistas han puntuado más alto en el test de 
hábitos de estudio, especialmente en aspectos como la ac-
titud y la planificación del tiempo para el estudio (están más 
motivados para estudiar y tienen más claras las razones por 
las que lo hacen), lo que hace pensar en la importancia de 
organizar bien el tiempo libre cuando éste está ocupado, en 
gran parte, por entrenamientos y competiciones y lo rentable 
que resulta invertir las horas dedicadas al ocio sedentario en 
horas de ocio activo, demostrándose que la práctica deporti-
va a nivel de competición mejora el rendimiento y no interfiere 
en los estudios durante la adolescencia. 

En el estudio han participado 313 adolescentes de 2º ciclo de 
ESO de centros de Castellón de la Plana, de los cuales 124 
eran deportistas (con una dedicación mínima de 10 horas a la 
semana) y 189 no-deportistas, quienes contestaron dos cues-
tionarios, el CHTE sobre hábitos de estudios y el PFYTL sobre 
práctica física y tiempo libre. Se administró un cuestionario a 
los padres y se obtuvieron las notas académicas.
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Indicadores de éxito para la intervención con maltratadores
El Departamento de Psicología Social de la Universitat de València ha publicado un estudio en el que se presenta indica-
dores de éxito del programa Contexto, una intervención con maltratadores que se desarrolla como resultado de un acuer-
do de colaboración entre Instituciones Penitenciarias (Ministerio de Interior) y la Universitat. 

En el trabajo han participado 212 hombres condenados por 
violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Los tres 
indicadores o criterios de éxito establecidos han sido el incre-
mento de la gravedad percibida de la violencia, el incremento 
de la asunción de responsabilidad de sus actos y la reducción 
del riego de reincidencia. 

El estudio, firmado por Marisol Lila, Amparo Oliver, Laura Ga-
liana y Enrique Gracia, del Departamento de Psicología Social 
y el Departamento de Metodología de las Ciencias del Com-
portamiento de la Universitat, ha sido publicado en The Euro-
pean Journal of Psychology applied to Legal Context. 

Los participantes con mayor ganancia en riesgo de reinciden-
cia fueron aquellos con menor consumo de alcohol, menor 
tiempo de condena, menor impulsividad y mayor grado de sa-
tisfacción con la vida. La mayor ganancia en severidad perci-
bida se encontró entre los más jóvenes, con tiempos menores 
de condena, menor consumo de alcohol, mayor satisfacción 
con la vida, mayor participación en la comunidad y mayor 

autoestima. Finalmente, los participantes con mayores ga-
nancias en asunción de responsabilidad fueron los de mayor 
edad, mayor apoyo íntimo, mayor ansiedad, mayor sexismo, 
menor control de la ira, mayor depresión, mayor impulsividad 
y mayor autoestima.
 
Los cambios legales introducidos recientemente en España 
han supuesto un incremento importante en la cifra de hombres 
condenados y derivados a programas de intervención en me-
dio abierto para agresores. Sin embargo, aún son muy pocas 
las intervenciones evaluadas de forma rigurosa. El Programa 
Contexto, dirigido por la profesora Marisol Lila, se propone 
diseñar e implementar un programa de reeducación de mal-
tratadores penados por violencia de género y que se encuen-
tran en suspensión de condena; desarrollar un programa de 
investigación con el fin de evaluar la eficacia de los programas 
de intervención con maltratadores, así como profundizar en 
las causas, consecuencias y factores que intervienen en la 
violencia de género; formar profesionales en el ámbito de la 
intervención en violencia de género.

Un informe advierte de las consecuencias de la exposición 
de menores a la violencia de género 
Un informe del grupo de investigación de Intervención Psicosocial con Familias y Menores (IPSIFAM) de la Universidad 
de Alicante (UA) advierte de las «importantes consecuencias» en los menores expuestos a violencia de género, y apuesta 
por una atención especializada con los menores, para reducir las secuelas y prevenir la reproducción de  estas conductas.

La investigación comenzó hace unos tres años, con el respal-
do de la Conselleria de Bienestar Social, para poder hacer una 
evaluación de madres y sus hijos que llegan a centros de aco-
gida. Cuando comenzó, según relata Ana Rosser, directora 
del IPSIFAM, «había muy pocas voces que hablaran de lo que 
pasaba con las niñas y niños que vivían en estos hogares». 

El estudio constata que la exposición a la violencia de género 
«incluso en los niños que no sufren el maltrato directamente, 
tiene importantes consecuencias a nivel emocional y de com-
portamiento que hay que abordar de alguna forma». 

Rosser ha precisado que casi una quinta parte de los 131 me-
nores analizados en este estudio tienen problemas emociona-
les y de conducta. Una tercera parte de ellos tiene problemas 
de salud moderados y una tercera parte, graves. Todo ello, 
según ha dicho, «fruto de la negligencia de la que han sido 
objeto y de la tensión que han vivido, que ha repercutido en su 
salud». Se trata de problemas de alimentación, sueño, asma 
y alergias. También, según ha añadido, se detectan «des-
ajustes escolares, problemas de rendimiento académico y de 
conducta en la escuela» y a menudo padecen «conductas 
disruptivas, problemas de atención, agresividad y también 
problemas de ansiedad y de retraimiento, llegando en ocasio-
nes a un rango clínico». 

En este sentido, ha explicado que en la actualidad «el enfoque 
institucional está muy orientado a las madres, con las que se 
hace un trabajo muy intensivo» pero, sin embargo, «todavía 
no hay recursos especializados orientados de al abordaje de 
las problemáticas psicosociales de los niños». 

(De izquierda a derecha) Ana Rosser, directora del IPSIFAM; Laura 
Chorro, directora general de Familia y Mujer; Catalina Iliescu y Esther 
Villegas, profesoras de la UA.
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Las marcas contribuyen a la generación de empleo
«Las marcas aportan más de seis millones de puestos de trabajo y un 33% del total del empleo de la economía española». 
Así se asegura en el informe Impacto de las marcas en la economía y la sociedad española.

Como ha indicado Eva Toledo, profesora asociada del de-
partamento de Marketing de la UA, «las marcas invierten en 
reputación, en I+D y en generación de empleo estable y de 
calidad». Entre los principales resultados del estudio presen-
tados por Felipe Ruiz Moreno, profesor titular del mismo de-
partamento, se pone de manifiesto que las marcas son clave 
en el sector del comercio, generando un volumen de negocio 
de más de 400.000 millones de euros (60% del total) y en la 
proyección exterior del país, ascendiendo el valor de las ex-
portaciones atribuibles a las marcas más de 125.600 millones 
de euros (45% de las exportaciones españolas).

La participación de las marcas en la inversión publicitaria su-
pone 3.867 millones de euros (más del 75% del total). Ade-
más, desempeñan un papel fundamental en su impulso de la 
I+D, con un gasto total en torno a los 4.100 millones de euros 
(un 55% del total de la I+D española) y en su contribución 
al Producto Interior Bruto (PIB), con un valor superior a los 
400.000 millones de euros (un 40% del PIB español).

Las marcas permiten a la Administración ingresar 73.500 mi-
llones de euros en concepto de diferentes tributos (un 46% 
del total de ingresos tributarios) y 70.500 millones de euros en 
concepto de cotizaciones a la Seguridad Social de empresas 
y trabajadores. Por otro lado, en el terreno del impacto sobre 
el empleo y según las estadísticas de 2010, las cifras que pue-
den adjudicarse a la aportación de las marcas a los sectores 
analizados es de un más de seis millones de puestos de traba-
jo, casi un 41% del total del empleo en los sectores examina-
dos y un 33% del total de empleo en la economía en ese año.
La investigación ha sido realizada a iniciativa de la Oficina Es-
pañola de Patentes y Marcas (OEPM) y la Asociación Nacional 
para la Defensa de la Marca (ANDEMA). «Es la primera vez 
que se elabora un estudio multisectorial de esta magnitud a 
nivel Europeo y el segundo a nivel mundial ya el único antece-
dente conocido es un informe desarrollado en EEUU», apun-
tado José Antonio Moreno, director general de la Asociación 
Nacional para la Defensa de la Marca.
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Elaboran las fichas europeas sobre accidentes de tráfico 
El Instituto de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (Intras) de la Universitat de València ha publicado la última edición 
de las fichas técnicas de Seguridad Vial de la Unión Europea, consideradas como un referente europeo por todos los ac-
tores relacionados con la seguridad vial y especialmente en el estudio y prevención de los accidentes de tráfico mortales.

Estas fichas, denominadas EU Road 
Safety Basic Fact Sheets, se basan en 
la información de la base de datos de 
accidentes de tráfico CARE y constan 
de tablas, gráficos y mapas comparati-
vos entre países sobre temas claves en 
el ámbito de la seguridad vial.
 
El Intras ha liderado la elaboración de 
las fichas correspondientes a los ac-
cidentes mortales en zonas urbanas, 
en carreteras fuera de zonas urbanas, 
los sufridos por vehículos pesados y 
autobuses y los que han tenido como 
víctimas a los peatones. Asimismo ha 
colaborado con otros seis institutos de 
investigación europeos en la elabo-
ración del resto de fichas temáticas, 
que abarcan las víctimas ciclistas, los 
motoristas y los pasajeros; así como 

las fichas específicas sobre los acci-
dentes mortales que han tenido lugar 
en autopistas, en cruces, según las 
estaciones y los que se han produci-
do con un solo vehículo; y finalmente, 
las que recogen datos sobre acciden-
tes con víctimas menores de 15 años, 
adolescentes (15-17), jóvenes (18-24) 
y ancianos (+64) y en las que recopilan 
la segmentación por sexo.
 
Estas fichas, que son el referente eu-
ropeo de las estadísticas de la mor-
talidad por accidente de tráfico, han 
sido elaboradas como parte de los 
proyectos de investigación del VI y el 
VII Programa Marco de la UE DaCo-
TA y SafetyNet, en los que el Intras ha 
participado como parte de su colabo-
ración con la Dirección General de Trá-

fico. Según explica el profesor Jaime 
Sanmartín, director del Intras, «son un 
instrumento de referencia para todos 
los actores implicados en la seguridad 
vial, desde las direcciones generales 
de tráfico, a los centros de investiga-
ción, asociaciones de automovilistas y 
medios de comunicación porque per-
miten visualizar, segmentar y analizar 
los accidente mortales en función de 
unas variables comunes a lo largo de 
los años». La Unión Europea, añade 
Sanmartín, «tenía el objetivo de hacer 
descender en un 50% las muertes por 
accidentes de tráfico en una década, y 
en el período 2000-2010, con el trabajo 
y la colaboración de todos estos acto-
res, casi lo ha conseguido al lograr un 
descenso del 44%».



Ciertas actitudes favorecen 
la inclusión laboral de los 
discapacitados intelectuales
Una investigación realizada por la Universidad de Alicante 
(UA) ha detallado una serie de actitudes prácticas para fa-
vorecer la inclusión laboral de los discapacitados intelec-
tuales, que implican tanto a estas mismas personas como 
a sus familiares, los profesionales que les orientan y a la 
sensibilización de la sociedad.

Este estudio es una tesis de doctorado internacional elabora-
da por José Marcos Gómez Puerta, profesor de Didáctica en 
la UA. Se ha realizado describiendo y comparando los resul-
tados de una encuesta con cuestionarios, entrevistas y discu-
siones en grupo a 118 familiares, 54 profesionales y 60 disca-
pacitados pertenecientes a la Asociación Pro-Discapacitados 
Psíquicos de Alicante (APSA), que dispone de múltiples cen-
tros y programas de ámbito provincial que ofrecen servicios 
a niños, jóvenes y adultos y a sus familias. La investigación 
aprovecha también la experiencia profesional de su autor du-
rante 12 años en esta asociación, de la que actualmente es 
directivo. La tesis ha sido dirigida por las profesoras María 
Cristina Cardona Moltó (UA) y María del Carmen Jiménez Fer-
nández (UNED), y becada por el Ministerio de Educación.

El trabajo analiza las expectativas acerca de las posibilida-
des laborales de estas personas, las destrezas consideradas 
más importantes para su acceso al empleo y los factores de 
los entornos familiar, social, y laboral que se perciben como 
determinantes en su consecución y mantenimiento.

Según destaca su autor, la investigación ha puesto de ma-
nifiesto que el apoyo de la familia es fundamental en este 
objetivo. Añade que es necesario seguir concienciando a la 
sociedad y al empresariado de las necesidades y posibilida-
des de estos discapacitados y que debe velarse por el cum-
plimiento de la legislación relativa a la promoción de empleo 
para colectivos desfavorecidos. Señala asimismo que en el 
entorno de los afectados por esta discapacidad hay creen-
cias y estereotipos que constituyen barreras al objetivo de 
integración laboral, y destaca los miedos de las madres «que 
resultan especialmente intensos, y condicionan el desarrollo 
del potencial de su hijo mediante su sobreprotección».

José Marcos Gómez recomienda realizar una orientación a 
la familia en paralelo al trabajo con el alumno e involucrar al 
propio interesado en la toma de decisiones, permitiendo «in-
cluso que se equivoque». También propugna una evaluación 
funcional periódica de destrezas y del potencial laboral del 
individuo y que se realice una orientación profesional desde 
la escuela. Apunta igualmente la necesidad de dar prioridad 
a la formación laboral en destrezas laborales y de vida perso-
nal, favorecer la formación basada en el enfoque de «apren-
der a aprender» y la autodeterminación, y realizar campañas 
de sensibilización social y empresarial.

La apariencia étnica orienta 
la actuación policial
Las personas pertenecientes a la minoría étnica gitana 
tienen hasta diez veces más posibilidades de ser paradas 
para su identificación policial que las de apariencia cau-
cásica y las de aspecto magrebí, hasta siete veces más. 
Este es uno de los datos que ofrece el primer informe ela-
borado por el Instituto de Derechos Humanos (IDH) de la 
Universitat de València.

El informe, cuyo título completo es Identificación policial por 
perfil étnico en España: informe sobre experiencias y actitudes 
en relación con las actuaciones policiales, es un documento, 
elaborado por investigadores de la Universitat de València y 
de la Universidad de Oxford, que analiza los resultados de dos 
encuestas realizadas en abril de 2013 por la empresa Metros-
copia con el apoyo de la Open Society Justice Initiative.
 
Se trata de la primera encuesta realizada en España que com-
para experiencias policiales entre la población mayoritaria 
caucásica y las distintas minorías étnicas y raciales existen-
tes en España. El estudio publicado en la colección Derechos 
Humanos de la editorial Tirant lo Blanch, con prólogo del pro-
fesor Javier de Lucas y coordinado por el profesor José Gar-
cía Añón, da respuesta, con datos científicos, a las siguientes 
preguntas: ¿Hay algún tipo de sesgo discriminatorio en los 
controles policiales, tales como las identificaciones, registros 
o cacheos?, ¿afecta el color de la piel o la apariencia étnica 
en dichas actuaciones policiales?, ¿son eficaces –en cuanto al 
descubrimiento de ilícitos– estas prácticas policiales?, y ¿tie-
nen algún impacto en la legitimidad de la policía y la confianza 
de los distintos colectivos en esta institución?
 
Creado en el año 2005, y dirigido en la actualidad por la pro-
fesora Consuelo Ramón, el Instituto de Derechos Humanos de 
la Universitat de València ha recibido del Ministerio de Educa-
ción la Mención de Excelencia por su programa de doctorado 
Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. 
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El aumento de la inmigración incrementa el comercio
Una reciente investigación, dirigida por los profesores Francisco Requena, Vicente Pallardó y Andrés Artal-Tur del Instituto 
de Economía Internacional de la Universitat de València, estima que un incremento del 10% del número de inmigrantes eleva 
el comercio entre la zona de origen y la de destino alrededor de un 2%, al margen del impacto de otras variables.

Esta investigación ha puesto de manifiesto los efectos positi-
vos para el comercio de la migración, sugiriendo la existencia 
de costes en la política de medidas proteccionistas contra la 
libertad de movimiento de mercancías y personas que algunos 
países han instaurado tras el estallido de la crisis. El trabajo ha 
sido financiado por la Comisión Europea a través del Forum 
Euroméditerranéen dels Instituts de Sciences Économiques 
(FEMISE) y por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Para su análisis los investigadores parten de los tres meca-
nismos básicos mediantes los cuales, según los estudios 
económicos, los migrantes inducen el desarrollo comercial. El 
primero sería el efecto de puente de información, mediante el 
cual los inmigrantes atesoran una ventaja relativa en prácticas 
comerciales, idiomas, procedimientos legales… que les con-
vierte en puente ideal para reducir la brecha de información 
entre compradores y vendedores. El segundo mecanismo 
es el efecto de cumplimiento de contratos, que a través de 
sanciones y exclusiones personales aumentan las garantías 
de los acuerdos, reducen los gastos y estimulan el comercio, 
algo especialmente relevante en los países con instituciones 
débiles. Finalmente estaría el efecto de preferencia, por el que 
los inmigrantes optan por productos que consumían en sus 
países de origen (los denominados bienes étnicos); y si tales 
bienes no están disponibles en los países de destino hay una 
alta probabilidad de que los inmigrantes estimulen flujos de 
comercio unidireccionales (llamado de nostalgia) para satis-
facer su preferencia.

A partir de estos impactos potenciales los investigadores re-
pasan los estudios empíricos realizados hasta la fecha para 
explicar los volúmenes de exportaciones e importaciones. Me-
diante esta técnica econométrica y empleando para los casos 
de España, Italia y Portugal una desagregación de los flujos 

de inmigrantes a escala provincial, centrada en el período 
2002-2010 en el que se acentúa la recepción de inmigrantes, 
los investigadores han alcanzado nuevos resultados. 

La investigación pone de manifiesto que el impacto es muy 
similar para las importaciones y las exportaciones, lo que les 
lleva a concluir que, más allá del comercio étnico o del efecto 
preferencia, el fundamento de estas transacciones inducidas 
por los inmigrantes, sería el efecto red, es decir la capacidad 
de los inmigrantes para ejercer de puente informativo que 
facilita el comercio y para incentivar el cumplimiento de los 
contratos. No sorprende, por tanto, que este efecto positivo 
de la inmigración sobre el comercio tenga lugar sobre todo 
en bienes manufacturados, para los que el establecimiento de 
nuevos flujos de comercio requiere mayores volúmenes de in-
formación que en el caso de los bienes primarios.

Finalmente, la investigación también revela que un número 
relativamente reducido de inmigrantes es suficiente para ge-
nerar dicho efecto red y que éste es siempre positivo con inde-
pendencia del número de inmigrantes. El impacto positivo de 
la red es muy grande cuando crece el número de integrantes 
en comunidades de inmigrantes pequeñas y el fortalecimiento 
de ese efecto va siendo cada vez menos relevante a medida 
que crecen las comunidades de inmigrantes. 

Los investigadores concluyen que los distintos flujos de bie-
nes, servicios capitales y personas a nivel internacional están 
crecientemente imbricados y que es crucial mantener abiertos 
dichos canales. Por lo que consideran necesario «rechazar 
las recurrentes proclamas proteccionistas que se convierten 
en habituales en períodos de crisis, precisamente cuando 
más se requiere la apertura para coadyuvar a una recupera-
ción general».

Investigación sobre la dimensión política de la movilidad intraeuropea
El grupo de investigación OBETS, del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante, 
ha presentado en el Parlamento Europeo los resultados del proyecto MOVEACT All citizens Now: Movilidad intraeuropea y 
participación política de británicos, alemanes, polacos y rumanos en el oeste y el sur de Europa. 

El proyecto, financiado por la Comisión Europea, Dirección 
General de Justicia y Derechos Civiles, tiene como objetivo 
conocer la participación social y cívica de los ciudadanos bri-
tánicos, alemanes, polacos y rumanos que residen en Francia, 
Grecia, Italia y España. En los resultados se observa potencial 
participación de los residentes europeos en estos países de 
destino. Sin embargo, la participación política no sólo ha de 
superar las diferencias que estas personas encuentran entre 
los sistemas políticos y culturas políticas de sus países de ori-
gen, en contraste con los de destino, sino también atravesar 
las barreras administrativas que las instituciones de los paí-
ses de destino aplican, como es el registro en el censo o la 

inscripción de asociaciones, y que limitan el ejercicio de los 
derechos políticos de estos ciudadanos europeos.

La Universidad de Alicante (UA) forma parte de un equipo 
internacional de investigación en el que se encuentran in-
vestigadores de la Universidad de Chieti e Pescara (Italia), la 
Fundación Helénica de Política Europea y Exterior - ELIAMEP 
(Grecia), la Universidad François Rabelais (Francia) y el Cen-
tro Europeo di Ricerche e Studi Sociali – CEURISS (Italia). El 
director del proyecto en España es el catedrático de la UA An-
tonio Alaminos Chica y Ettore Recchi dirige el proyecto global.
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Guía de buenas prácticas para las tropas europeas
La Universitat Jaume I coordina una guía de buenas prácticas tras analizar el respeto a los derechos humanos en 24 mi-
siones de paz. Introducir los derechos humanos en el mandato y establecer mecanismos para su respeto es clave para 
legitimar la intervención de la UE ante los Estados receptores.

¿Respeta los derechos hu-
manos el personal civil y 
militar desplegado por la 
Unión Europea en las misio-
nes de paz? ¿Promocionan 
adecuadamente su respeto 
en los países receptores? 
La investigación ha tratado 
de responder a estas y otras 
preguntas con el análisis de 
24 misiones, un amplio estu-
dio a partir del que se pro-
pone una Guía de Buenas 
Prácticas con el fin de favo-

recer la integración del componente de derechos humanos en 
las diferentes misiones. Los resultados de la investigación se 
recogen en el libro Mainstreaming Human Rights in EU CSDP 
Missions: A Transversal Analysis, coordinado por investigado-
res de la Universitat Jaume I. El estudio se enmarca en el pro-
yecto ATLAS: Armed Conflicts, Peacekeeping and Transitional 
Justice: Law as Solution, desarrollado con financiación del 7º 
Programa Marco de la Comisión Europea y en el que han par-
ticipado cinco grupos de investigación europeos.

«Había que analizar en cada misión una serie de parámetros, 
por ejemplo, si los derechos humanos se integraban ya en el 
propio mandato de la misión, es decir, entre sus objetivos; si 
se nombraba un experto en materia de derechos humanos, 
etc.», explica Milena Costas, coordinadora de la publicación. 

Si bien es cierto que la investigación ha puesto de manifiesto 
importantes avances en cuestión de derechos humanos, la in-
vestigadora destaca la necesidad de seguir avanzando y apli-
car las directrices propuestas por los investigadores ya que 
es fundamental, especialmente en misiones de mantenimiento 
de la paz, que sean vistas por los países receptores como 
respetuosas con los derechos humanos. «No puedes promo-
cionarlos, cuando tus propias tropas no tienen claro cuáles 
son sus objetivos ni sus límites. Es una incoherencia», resalta.

A pesar de la diferencia entre las misiones, la investigación 
destaca la importancia de contar con un protocolo para in-
tegrar los derechos humanos aplicable a todas las misiones 
de la UE, militares o civiles. «Es cierto que pocas misiones 
de la UE han tenido que recurrir a la fuerza pero es preciso 
prever mecanismos para depurar las responsabilidades, es-
pecialmente cuando se producen excesos», señala la inves-
tigadora. Respecto al desarrollo de la investigación, Costas 
lamenta que en algunas ocasiones han encontrado problemas 
para acceder a los datos que necesitaban. 

Además de la Guía de Buenas Prácticas y el Análisis Transver-
sal, el proyecto europeo también ha dado como fruto la elabo-
ración de un Código de Conducta específicamente dirigido al 
personal de la UE que participa en misiones de paz. El Código 
identifica los estándares especialmente relevantes en materia 
de derechos humanos y establece los límites al uso de la fuer-
za por parte del personal militar así como las normas que se 
aplican cuando hay situaciones de hostilidad. 

Red internacional contra el ciberfraude
Un equipo de investigación de la Universitat de València ha desarrollado la plataforma contra el ciberfraude redNAC (Net 
Against Cyberfraud). Se trata de la primera red internacional basada en Internet que lucha contra el fraude electrónico.

Esta plataforma, que cuenta con la colaboración de once paí-
ses de América, Europa y Australia, aunará la experiencia de 
investigadores y profesionales jurídicos en el tratamiento de 
formas eficaces para proteger el patrimonio y los intereses 
económicos tanto de los usuarios bancarios como de los con-
sumidores en general.

El equipo de investigación del proyecto redNAC, dirigido por 
la doctora Carolina Sanchis Crespo, está formado por las pro-
fesoras de la Universitat de València María José Vañó y Pilar 
Montes. redNAC es fruto del desarrollo del proyecto e-Justicia 
en la Unión Europea: consumidores y entidades financieras 
ante el fraude electrónico.

«Por cada país participante hay un corresponsal, quien cuel-
ga en la red su normativa antifraude nacional y, de forma pe-
riódica, ofrece noticias sobre el fraude electrónico», explica 
Carolina Sanchis. Esta plataforma pretende combatir el e-frau-

de a través de la participación de expertos en comunicacio-
nes bancarias, cuyo principal problema, junto con el comer-
cio electrónico, es la seguridad. Por este motivo, el proyecto 
redNAC pretende establecer una serie de parámetros de se-
guridad comunes a todos los países participantes. 

«La principal medida de seguridad es el cumplimiento de las 
indicaciones que dan las entidades financieras», asegura San-
chis, entre las que destacan dos imprescindibles: «No facilitar 
los datos personales (usuario y contraseña) absolutamente a 
nadie por Internet ni por teléfono por mucho que insistan en 
que son el banco; y pulsar el botón de desconexión cada vez 
que utilicemos los servicios de la banca electrónica».

Por otro lado, cada país dispone de una normativa específica 
e independiente en materia de e-fraude. Sin embargo, según 
sostiene la investigadora de la Universitat de València, «falta 
cooperación internacional». 
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Un estudio concluye que las clases medias deberán 
redefinirse tras la crisis
La sociedad de consumo se enfrenta a la posibilidad de una etapa de mayor conflicto y búsqueda de legitimación, según un 
estudio de la Universidad de Alicante (UA). Las dinámicas que en España durante décadas la han dado forma han entrado 
en crisis con consecuencias sociales e ideológicas que van mucho más allá de lo económico. Añade que el futuro marca 
una clara discontinuidad respecto al pasado y las clases medias «deberán reinventarse» en un periodo de tensión social.

El autor de este estudio es el catedrático de Sociología An-
tonio Alaminos. Ha sido publicado por OBETS, la revista de 
ciencias sociales de la UA. En él se plantea que la crisis pue-
de desembocar en tres escenarios. El primero de ellos, que 
cree improbable a corto y medio plazo, es el de una recupe-
ración económica fuerte, pero se pregunta hasta qué punto 
los españoles conservarán los nuevos hábitos o recuperarán 
pautas de consumo anterior a la crisis. El segundo sería que 
la clase media española lograra mediante diferentes estrate-
gias conservar su imagen de estatus y reducir las crecientes 
incertidumbres en un futuro relativamente estable en términos 
de consumo, precios y control de gasto. 

El tercer desenlace, del que destaca su carácter catastrófico, 
«identifica a una clase media incapaz de encontrar un equili-
brio mediante la reestructuración del consumo». De ocurrir así 
obligaría a un reajuste en la identidad de clase y los procesos 
de cambio podrían desplazar los rasgos de posición social 
desde el consumo hacia otros ámbitos, incluidos ideologías 
de tipo político o religioso. «En este caso, la sociedad de con-

sumo habría cerrado una etapa, y se abriría otra de mayor 
conflicto y búsqueda de legitimación del sistema en su con-
junto», dice el autor.

Entre otras cosas el artículo indica que las clases medias «han 
experimentado un retroceso muy superior al real en términos 
económicos» y describe que este hecho está relacionado con 
procesos tales como la debilitación de las marcas, el acerca-
miento a los hábitos cotidianos de los ciudadanos del centro y 
norte de Europa, el auge del tipo de cliente difícil de clasificar, 
la heterogeneidad en el consumo o la probable expansión de 
los productos locales y regionales. 

Destaca que en las unidades familiares donde dos o más 
miembros del hogar trabajan ese impacto ha sido menor, pero 
se incrementa conforme el desempleo afecta a más compo-
nentes. «Una consecuencia de la crisis es que la sociedad 
española saldrá más desigual y con una estructura más que 
nunca definida por su relación con los ingresos: élites, fijos, 
precarios y desempleados», afirma.

Aprovechar la inteligencia colectiva mejora la empresa
Investigadores del Laboratorio de Economía Experimental de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, coordinados por el 
profesor Gerardo Sabater del Área de Fundamentos del Análisis Económico, han desarrollado un sistema que aprovecha 
la inteligencia colectiva de los empleados y clientes para mejorar la toma de decisiones en la empresa.

La plataforma informática Ágora Market 
permite implementar mercados predic-
tivos en la empresa como una herra-
mienta de mejora de la eficiencia en la 
gestión de la información interna y en la 
toma de decisiones estratégicas.

Los mercados predictivos son merca-
dos especulativos en los que participan 
de forma anónima e incentivada los 
empleados o los clientes de la empresa 
con el fin de predecir los eventos futu-
ros y las probabilidades de que ocu-
rran. «Los individuos -explica Sabater- 
compran y venden acciones en función 
de sus propias predicciones, de lo que 
piensan que va a funcionar o no, y lue-
go reciben dinero real por las acciones 
que coincidan con las predicciones. 
Eso permite hacer un seguimiento a 
tiempo real sobre qué es lo que cree un 
grupo informado que ocurrirá». 

Esta técnica, aplicada ya en grandes 
multinacionales como IBM, Google, Eli 
Lilly o Siemens, ha demostrado ser más 
fiable que las encuestas, los paneles 
de expertos o los algoritmos de predic-
ción. Su efectividad se basa en la hipó-
tesis de que las predicciones agrega-
das de un grupo incentivado son más 
precisas que la opinión de expertos 
que no se juegan nada en la respuesta.

El software está preparado para su co-
mercialización en medianas o grandes 
empresas, junto a un servicio integral 
de implementación de la mano de los 
investigadores del Laboratorio de Eco-
nomía Experimental. La tecnología pue-
de aplicarse en cualquier sector eco-
nómico y área industrial. Los usuarios 
pueden acceder a la herramienta des-
de diferentes terminales (estaciones de 
trabajo, portátiles, tabletas o móviles).

El programa ha sido desarrollado den-
tro del programa StartUJI de Valoriza-
ción de Resultados de Investigación 
de la UJI promovido por la Oficina de 
Cooperación en Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico (OCIT) con una do-
tación económica de 40.000 euros. El 
objetivo de este programa es aumentar 
el valor de las tecnologías universitarias 
e incrementar las posibilidades de su 
transferencia hacia el sector privado.

124

Ciencias Sociales y Jurídicas



Emprendedores



126

Transforman el alperujo en energía
Olax22 S.L., empresa de base tecnológica de la Universidad de Alicante (UA) especializada en procesos innovadores para 
la recuperación y valorización de residuos, coordina un proyecto dirigido a transformar alperujo, residuo resultante de la 
extracción del aceite de oliva, en biocombustibles de segunda generación. 

España es el primer país productor y exportador de aceite de 
oliva a escala mundial, con una media de 1.200.000 tonela-
das/año, el 33% de la producción mundial. Mientras el aceite 
de oliva en sí mismo nos proporciona una gran fuente de sa-
lud, por su composición en ácidos grasos, los subproductos 
resultantes, como el alperujo, representan un gran problema 
medioambiental.

El tratamiento de estos residuos mediante tecnologías limpias 
y seguras se ha convertido en un objetivo crucial debido a 
los efectos devastadores de estos residuos para el medioam-
biente. «El hecho de que este tipo de residuos se produzcan 
en grandes cantidades y cortos periodos de tiempo, no ha 
hecho más que incrementar la necesidad de encontrar pro-
cesos de tratamiento técnicamente viables», explica el inves-
tigador Andrés Fullana Font, profesor del Departamento de 
Ingeniería Química de la UA, y principal promotor de la em-
presa Olax22 S.L.

El proyecto PYROEX tiene como objetivo llevar a cabo la 
construcción de un reactor de pirólisis por extrusión capaz 
de producir en continuo biofuel y cabón biológico a nivel in-
dustrial, y acabar con los problemas medioambientales que 
generan este tipo de residuos procedentes de la industria 
agroalimentaria. 

Esta iniciativa cuenta con la participación de investigadores 
pertenecientes al Instituto Universitario de Ingeniería de los 
Procesos Químicos de la UA, además de las empresas  In-
geniería Ballester & Catalá, Foradia S.A.L., Inel S.L. y el Cen-
tro Tecnológico Agroalimentario Extremadura (CTAEX). En-
marcado dentro del programa INNPACTO del Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO), está cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y estará 
vigente hasta finales de 2015. 

Olax22 realizará procesos de pirolisis por extrusión de alpe-
rujo a escala planta piloto, con el objetivo de obtener informa-
ción con la que surtir a las ingenierías encargadas del diseño 
y fabricación del reactor prototipo, además de determinar las 
mejores condiciones de operación en el escalado industrial 
del proceso. 

De forma adicional, la empresa llevará a cabo experimentos 
a nivel de laboratorio sobre muestras recibidas de otros resi-
duos y subproductos derivados de la actividad agroalimen-
taria española y europea. La determinación de otro tipo de 
residuos agroalimentarios susceptibles de ser tratados me-
diante pirolisis por extrusión aportará el conocimiento nece-

sario para que el consorcio PYROEX siga creciendo más allá 
del tratamiento de alperujo.

Por otro lado, la UA enfocará su actividad al desarrollo de la 
base científica necesaria para la consecución de los objetivos 
planteados en el proyecto. Entre ellos, la validación energéti-
ca de los biocombustibles generados en el proceso PYROEX 
tanto a escala piloto como laboratorio. Asimismo, participarán 
en el estudio de las conclusiones y consecuente estudio de 
viabilidad del proceso global.

La finalización exitosa de este proyecto conllevará la pues-
ta en el mercado de una herramienta con una elevada ca-
pacidad para transformar un problema en energía, un bien 
escaso en nuestra economía, sentando las bases para la va-
lorización energética y explotación de otros muchos residuos 
de la industria agroalimentaria con características similares 
al alperujo. 
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Lanzan al mercado un abono protector de plagas 
Compost in Green S.L., empresa de base tecnológica creada por investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) 
de Elche, investiga, desarrolla y comercializa una línea de productos fertilizantes de alta calidad para el sector agrícola 
capaces de prevenir enfermedades y aumentar la resistencia de cultivos a periodos de sequía.

A partir de un proceso patentado de compostaje de resi-
duos orgánicos, la empresa transforma lodos de depurado-
ra, restos de cosechas y residuos de jardinería en abonos, 
sustratos alternativos a la turba y compost líquidos. Detrás 
de la iniciativa empresarial, alojada en el Parque Científico 
Empresarial de la Universidad, se encuentran seis investi-
gadores de la UMH con más de quince años de experiencia 
en el sector.

La firma de reciente creación utiliza en esta primera fase la 
planta de compostaje de la Escuela Politécnica Superior de 
Orihuela (EPSO), una instalación autorizada por la Conselle-
ria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y que es pio-
nera en España en la optimización de procesos de compos-
taje desde escala piloto a escala industrial. Dicha instalación 
funciona como una especie de gran reactor biológico donde 
se controla y acelera el proceso natural por el cual una serie 
de microorganismos (bacterias y hongos) son capaces de 
convertir un material residual en otro de valor añadido.

Los productos desarrollados por Compost in Green son ade-
más capaces de retener mejor la humedad en el suelo que 
otro tipo de producto fertilizante, y de tener actividad supre-
sora de patógenos (plagas y enfermedades). Es decir, que 
si se utiliza uno de estos composts en un cultivo intensivo o 
en un invernadero las plantas serán menos susceptibles de 

sufrir ataques de hongos, por ejemplo, ya que los propios 
microorganismos del sustrato combaten la plaga. 

En función de la combinación de material residual que se utili-
ce y la proporción, se genera un producto diferente con unas 
propiedades particulares. «Hay materiales que confieren al 
compost final una mayor presencia de ácidos húmicos o de 
ácidos fúlvicos, sustancias beneficiosas para las plantas que 
el agricultor adquiere a precio de oro y que ya están presen-
tes de manera natural en este compost», explica el director 
de la empresa, Raúl Moral Herrero. Es decir, en función de 
las necesidades del agricultor se utilizan unos ingredientes u 
otros. Esta capacidad de desarrollo les ha permitido presen-
tar productos diferenciados en el mercado, algo innovador 
ya que, aunque en la comunidad científica los procesos que 
confieren propiedades adicionales a los composts son cono-
cidos, no se había trasladado este conocimiento al mercado 
en forma de productos.

El Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio 
Ambiente (GIAAMA) ha desarrollado y patentado los proto-
colos para fabricar los fertilizantes orgánicos. 

Raúl Moral es también profesor del Departamento de Agro-
química y Medio Ambiente de la UMH y coordinador de la 
Red Española de Compostaje. 
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Un pastillero virtual aumenta 
la seguridad del paciente
La empresa de base tecnológica Nidoweb, spin-off de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche, participa en el desarrollo de una aplicación para 
dispositivos móviles que ayuda a personas mayores con múltiples patologías 
autogestionarse mejor la medicación. Mediante este asistente virtual personali-
zado se espera disminuir la frecuencia de errores con la medicación y aumentar 
el bienestar y la autonomía de los pacientes.

La aplicación informática 
llamada Alicia se instala en 
la tableta o el smartphone 
del paciente y ofrece más 
prestaciones que el pasti-
llero habitual como emitir 
alertas mostrando la fo-
tografía del envase y del 
propio fármaco o informar 
sobre la conservación y el 
uso adecuado de los medi-
camentos. Incluso permite 
introducir sugerencias so-
bre ejercicio físico y dieta. 
«El resultado más relevan-
te del estudio experimental 
que hemos realizado es 
que, según los usuarios, el 

número de equivocaciones se redujo a la mitad», explica el investigador de la UMH 
José Joaquín Mira Solves. De momento se trata de un desarrollo experimental para 
comprobar la utilidad de la herramienta pero los socios han expresado su interés en 
seguir mejorando las prestaciones y no se descarta preparar una versión comercial 
en el futuro si se cuenta con la financiación necesaria.

El público objetivo son personas mayores de 65 años pluripatológicos y polimedica-
dos –que sufren dos o más patologías crónicas y que toman cinco fármacos o más 
al día–, «un sector de la población que frecuentemente comete errores en la gestión 
de su medicación», comenta José Joaquín Mira, especialista en la seguridad del 
paciente. Dichos errores incluyen confundir fármacos o no tomarlos de forma regu-
lar y se cometen por diferentes razones, como olvidos, por falta de información, o 
por una información inadecuada. «En la mayoría de los casos, los llamados eventos 
adversos no tienen consecuencias graves en la salud de los pacientes, pero aproxi-
madamente un 6% requiere hospitalización», apunta José Joaquín Mira.

Financiado por la convocatoria de proyectos de investigación clínica independiente 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con 81.900 euros, el pro-
yecto de un año de duración ha contado con la participación por parte de la UMH 
de los departamentos de Psicología de la Salud y Salud Pública y el I.U.I. Centro 
de Investigación Operativa. La empresa spin-off Nidoweb ha realizado el desarrollo 
informático y han colaborado en la investigación y validación de la herramienta nu-
merosos organismos públicos como la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, 
SESCAM, O+BERRI o el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, entre otros, y 
centros sanitarios de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, País 
Vasco y Madrid. También han colaborado en la iniciativa asociaciones de diabéticos 
de Alicante y de Elda, centros de salud de Elche, el Hospital Universitario Sant Joan 
d’Alacant y el Centro de Salud El Cabo.

CREA ayuda a 
personas con 
trastornos 
alimentarios
El Centro de Rehabilitación Emo-
cional y Alimentaria (CREA), una 
spin-off puesta en marcha por tres 
profesoras de Psicología de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche 
que tiene como principal objetivo re-
habilitar a pacientes con Trastornos 
de la Conducta Alimentaria (TCA). 

María José Quiles Sebastián, Yolanda 
Quiles Marcos y Lidia Pamies Aubalat 
investigan para aplicar un programa 
pionero londinense que mejora las ha-
bilidades sociales en los cuidadores 
de pacientes con TCA. Según explica 
María José Quiles Sebastián, CREA 
será un centro con varias vertientes: 
asesoramiento y consulta individual a 
familiares y a pacientes; comedor tera-
péutico con centro de día; y promoción 
y prevención en centros educativos.

Una vez que los pacientes con TCA  
son dados de alta en el hospital, ne-
cesitan «un recurso intermedio para la 
completa rehabilitación, que es lo que 
se ofrecerá desde CREA», explica Qui-
les Sebastián. El apoyo más fuerte se 
proporcionará desde el centro de día. 
Este recurso permite que los pacien-
tes acudan para realizar las comidas 
principales en un ambiente seguro y 
terapéutico; además obtendrán trata-
miento a través de diversos talleres: de 
autoestima, de relajación, de habilida-
des sociales, etc.  Se trata de un trata-
miento integral que incluya también a 
las familias.

El TCA es un problema que afecta so-
bre todo a adolescentes, aunque cada 
vez se está detectando en edades más 
tempranas, también es más común en 
mujeres que en hombres. 

La idea de CREA, por tanto, es aplicar 
un tratamiento a los pacientes desde 
una perspectiva interdisciplinar, pero 
también a los familiares o cuidadores. 

Federico Botella Beviá, director del I.U.I. Centro de Inves-
tigación Operativa, muestra la herramienta informática en 
una tableta.
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Proyecto para mejorar los sistemas de comunicación 
en satélites de la ESA
Un grupo de científicos, principalmente valencianos, acaba de ganar un contrato con la Agencia Espacial Europea (ESA) 
para llevar a cabo una investigación sobre el uso de nuevos materiales para la reducción del efecto Multipactor. El consor-
cio está liderado por la spin-off AURORASAT.

El efecto Multipactor es un fenómeno producido por la ge-
neración de descargas electrónicas en condiciones de muy 
baja presión –tal como sucede en el espacio–, que puede 
darse en componentes para comunicaciones de microondas 
y que puede llegar a invalidar la comunicación con un satéli-
te. El efecto multipactor se origina por la emisión secundaria 
de electrones –fenómeno físico que provoca una corriente 
electrónica indeseable– en un componente de microondas 
que está operando en régimen de alta potencia. El fenóme-
no se produce fundamentalmente ante la confluencia de va-
rios factores: campos electromagnéticos muy intensos, ge-
neración de emisión secundaria de electrones propia de los 
materiales empleados en la construcción del componente de 
comunicación, y geometría del componente compatible con 
la generación de descargas, entre otros.

El estudio encargado por la ESA consiste en analizar y prede-
cir dicho efecto en componentes de microondas que lleven 
materiales no estudiados minuciosamente hasta la actuali-
dad, como es el caso de los materiales dieléctricos (aislantes) 
y los magnéticos, como las ferritas. A través de un estudio 
teórico y experimental, el proyecto analizará la viabilidad de 
diez tipos de materiales susceptibles de ser utilizados en el 
desarrollo de sistemas de comunicación de los satélites y na-
ves espaciales. 

Financiado íntegramente por la ESA con un presupuesto de 
300.000 euros para un periodo de tres años, el proyecto se 

pondrá en marcha de la mano de un consorcio liderado por 
la empresa Aurorasat, una spin-off de las dos universidades 
públicas de la ciudad de Valencia, dedicada al desarrollo de 
herramientas para el diseño de componentes de microondas. 
Junto a la empresa, fundada por Benito Gimeno y Vicente E. 
Boria, del Instituto de Ciencia de los Materiales de la Univer-
sitat de València y del Grupo de Aplicaciones de Microondas 
(Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia 
- iTEAM) de la Universitat Politècnica de València, respecti-
vamente, completan el consorcio el Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid (ICMM), del CSIC, la Universidad de 
Cantabria y el Val Space Consortium (VSC).

El Instituto de Ciencia de los Materiales de la Universitat de 
València, a través del Grupo de Semiconductores y Fibras 
Ópticas, se encargará del estudio experimental de la emisión 
secundaria de electrones en distintos materiales, así como 
del desarrollo de un algoritmo de simulación para el estudio 
teórico del multipactor. El Grupo de Aplicaciones de Microon-
das de la Politècnica diseñará y construirá, con los nuevos 
materiales, componentes de microondas para testear la exis-
tencia de multipactor. Y el VSC será el encargado de llevar a 
cabo los experimentos. Participarán en los trabajos el ICMM 
y la Universidad de Cantabria. Con más de cuarenta artícu-
los sobre multipactor en revistas y congresos nacionales e 
internacionales, durante los últimos ocho años, este consor-
cio público-privado se sitúa en primera línea de investigación 
internacional en sistemas de comunicación para satélites.
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Tecnología valenciana en el mercado latinoamericano
VeraTech es una empresa spin-off de la Universitat Politècnica de València cuyo objeto es la provisión de productos y ser-
vicios de ingeniería informática especializada en la integración, la estandarización y el análisis de datos clínicos y la ayuda 
a la decisión en el sector socio sanitario.

E-nquest es un software para la ges-
tión de investigación de mercados, un 
sistema innovador y fácil de utilizar, 
diseñado con el objetivo de facilitar, a 
cualquier usuario con conocimientos 
tecnológicos informáticos mínimos, el 
diseño, publicación y seguimiento de 
encuestas. En su nueva versión 4, e-
nquest incluye nuevas funcionalidades 
en el entorno de programación y va 
más allá de la investigación de mer-
cado, conteniendo nuevos módulos 
orientados al campo de las auditorías 
y de los catálogos electrónicos.

En su esencia, e-nquest propone una 
estructura jerárquica de organización 

interna muy flexible, apta tanto para 
cuestionarios sencillos como de gran 
complejidad, y adaptable a grupos de 
destinatarios de cualquier tamaño. El 
principal factor diferenciador de este 
producto radica en la recogida cen-
tralizada de datos –una única base de 
datos– desde diferentes canales y sis-
temas operativos (web, iOS, Android). 

Se trata de un software de referencia 
en el ámbito de la investigación de 
mercados, que utiliza una tecnología 
innovadora, eficiente, flexible y senci-
lla de utilizar. Varias empresas e ins-
tituciones utilizan ya esta herramienta, 
en su versión anterior, para diferentes 

estudios. Es el caso del proyecto CO-
DEC-Comunidad de Consumidores, 
que ESAM tiene en marcha con GFK 
EMER, una multinacional dedicada a 
investigación de mercados, presente 
en 112 países de los cinco continen-
tes, que proporciona servicios a los 
principales sectores económicos. GFK 
utiliza e-nquest en un estudio de satis-
facción (sus estudios de calidad) apli-
cado a gasolineras, hipermercados y 
restaurantes de comida rápida. Por 
otra parte, la Universitat de València ha 
hecho uso de esta misma herramienta 
para determinados estudios sociológi-
cos sobre estudiantes universitarios, 
en un proyecto vinculado al Ministerio 
de Educación, en el que participan 
más de 50 universidades.

ESAM TECNOLOGÍA es una spin-off 
de la Universitat de València surgida 
del Laboratorio Integrado de Sistemas 
Inteligentes y Tecnologías de Tráfico 
(LISITT), adscrito al Instituto de Ro-
bótica y Tecnologías de Información 
y la Comunicación (IRTIC), en el Parc 
Científic de la Universitat. Constituída 
en 2007, está dedicada al desarrollo, 
mantenimiento y consultoría de siste-
mas de información integrales. Con la 
venta de esta licencia, ESAM cumple 
con sus expectativas de internaciona-
lización previstas para este año. 

VeraTech aporta soluciones al sector sanitario
VeraTech es una empresa spin-off de la Universitat Politècnica de València cuyo objeto es la provisión de productos y 
servicios de ingeniería informática especializada en la integración, la estandarización y el análisis de datos clínicos y la 
ayuda a la decisión en el sector socio sanitario.

Surge de la necesidad de integrar, estandarizar y compartir 
datos entre los diferentes sistemas informáticos que forman 
parte de los sistemas de salud y de la necesidad de evolu-
cionar hacia sistemas de apoyo a la decisión clínica median-
te la gestión del conocimiento y de los datos biomédicos de 
los pacientes.

Para cubrir esta oportunidad de negocio, VeraTech pone a 
disposición del mercado diferentes tecnologías desarrolla-
das por el Grupo de Informática Biomédica (IBIME) del Ins-
tituto ITACA de la UPV, entre ellas, LINKEHR, que permite 
la integración y la estandarización de historias clínicas ya 
existentes.
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Seethrough desarrolla nuevos sistemas de visión 
mediante cámaras especiales
Seethrough S.L., empresa de base tecnológica de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, trabaja en el desarrollo 
de sistemas de visión activa, cámaras que permiten ver cuerpos que serían imposibles de discernir en determinadas con-
diciones con cámaras convencionales. 

El responsable de la investigación, Juan Capmany, asegu-
ra que el trabajo es el resultado de la combinación de dos 
tecnologías, la de iluminación láser y la de intensificación de 
imagen para visión nocturna. 

El trabajo parte de la premisa de que ningún sistema de visión 
es válido para todas las circunstancias. Es el caso por ejem-
plo de la termovisión, que es buena para ver en determina-
das condiciones como a través de la niebla, pero tiene menos 
resolución que una imagen nocturna convencional y resulta 
ineficiente por ejemplo en el caso de fuegos, al percibirse una 
fuente de temperatura elevada, y cuando existe algo caliente, 
como por ejemplo una llama, delante de un cuerpo que está 
más frío, el de detrás no se detecta. O también de la visión 
nocturna, que permite ver por la noche pero ante la presencia 
de focos intensos apuntando hacia el sistema de visión se 
ciega al sistema, porque se saturan los sensores de imagen.

Capmany explica que con la tecnología que están desarro-
llando se superarán estas limitaciones, y se cubrirá «un hueco 
de condiciones de visualización que previamente no estaba 
cubierto», entre las cuales también se incluyen la capacidad 
de aislar objetos mimetizados con su entorno permitiendo su 
detección e identificación, la visión desde la superficie de 
fondos marinos o ventanas espejadas entre otras. 

Con el antiguo sistema, la cámara de visión nocturna no 
podía eliminar el efecto cegador de un destello apuntando 
directamente al aparato porque se empleaba la iluminación 
ambiente para visualizar. Ahora, mediante la incorporación 
al dispositivo de una iluminación estratégica propia, dicho 
problema quedará solucionado. Las previsiones apuntan a el 
primero de los productos, una cámara simple de bajo coste, 
verá la luz en un año.

Experimentan en el Palmeral de Elche un tratamiento 
contra el picudo rojo 
La empresa spin-off Glen Biotech, la Universidad de Alicante (UA) y el Ayuntamiento de Elche cooperan en la lucha contra 
el picudo rojo con la puesta en marcha un proyecto de investigación sobre modos de tratamiento para controlar por medio 
de un hongo esta plaga de efectos devastadores sobre las palmeras.

Estos experimentos se harán en el parque ilicitano del Palme-
ral. La UA y el Ayuntamiento de esta ciudad, conjuntamente 
con la empresa spin-off Glen Biotech, han suscrito un conve-
nio para desarrollar esta iniciativa. El responsable científico 

del proyecto es el director del Instituto Ramón Margalef, José 
Vicente López Llorca, en cuyo laboratorio de fitopatología se 
realizan las investigaciones sobre este tema.

El proyecto se basa en el empleo del hongo beauveria bas-
siana, un enemigo natural de este coleóptero particularmente 
dañino para las palmeras. Se prolongará en principio durante 
tres  años y consistirá en combinar estrategias de control del 
picudo observando su diferente eficacia. Se aplicarán en la 
parcela del Palmeral de Elche denominada Huerto de la Ro-
geta con material y apoyo  del servicio municipal de Parques 
y Jardines.

La empresa Glen Biotech aportará también el material bioló-
gico necesario para la experimentación científica y formará al 
personal municipal asignado a ella. Asimismo, el laboratorio 
de fitopatología de la UA ha incorporado un investigador pro-
cedente de Malasia que simultáneamente estudiará formas 
alternativas o complementarias de aplicación del hongo, por 
ejemplo incluyendo pintura insecticida.

El plan del proyecto implica un calendario de tratamientos 
basado en el manejo integrado de la plaga, sostenible y ade-
cuado para la zona y cada situación de la planta.
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Se ha constituido la empresa Diseño de alimentos S.L., 
nueva spin-off de la Universitat Politècnica de València 
(UPV), impulsada por los investigadores del Grupo CUINA-
UPV Purificación García, Javier Martínez y Amparo Andrés, 
junto con el chef Jorge Bretón y la empresa Production Kit-
chens S.L. Se trata de la primera spin-off española dedicada 
a proveer de servicios de diseño de alimentos de alta cali-
dad y valor añadido a empresas del sector Food Service, 
tanto del ámbito nacional como internacional.

La empresa pondrá a disposición del sector el amplio ba-
gaje científico y gastronómico de sus socios, orientándolo 
hacia nuevos productos y tecnologías que, entre otras apli-
caciones, agilicen la preparación de los platos en los puntos 
de venta. De este modo, permitirá a las empresas del sector 
conseguir un notable ahorro de costes.

En la UPV también se ha firmado la constitución de CAL-
SENS S.L., empresa surgida del Instituto de Ciencia y Tec-
nología del Hormigón (ICITECH) y del Instituto de Telecomu-
nicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM). El trabajo de 
CALSENS S.L. está dirigido a ingeniería civil, sector aeroes-
pacial, transporte y energía. La empresa está especializada 
en la monitorización de estructuras y procesos, el asesora-
miento en la evaluación de su seguridad y la toma de deci-
siones para garantizar su correcto funcionamiento. 

Su principal producto o servicio es el diseño de sensores 
fotónicos específicos adaptados a las necesidades de cada 
sector, así como un servicio integral a las empresas, que 
va desde la fabricación del sensor, su instalación, la toma 
de datos, el mantenimiento del sistema y la interpretación 
y evaluación de la información registrada por los equipos. 

Por otra parte, la Universitat Politècnica de València se ha 
incorporado como socia a la spin-off Innoarea Design Con-
sulting. Creada en 2008 y promovida por el catedrático Ga-
briel Songel, Innoarea Design Consulting está especializada 
en los servicios de consultoría en el campo del diseño es-
tratégico, así como en el desarrollo de nuevos productos 
mediante la detección de tendencias y oportunidades de 
mercado. Para ello Innoarea utiliza la metodología Matriz de 
tendencias desarrollada a partir de los trabajos de investi-
gación realizados en la UPV por el profesor Gabriel Songel. 

Un ejemplo de esta metodología es Spora, un portal de ten-
dencias de diseño de juguetes utilizado por la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y actualmente en 
fase de adaptación para otras asociaciones internacionales.

En cuanto a la Universidad de Alicante, ha constituido la pri-
mera empresa de base tecnológica (EBT) de química fina, 
Medalchemy, S.L., especializada en productos farmacéuti-
cos. El accionariado de la nueva empresa está formada por 
catorce socios fundadores pertenecientes mayoritariamente 
al Instituto de Síntesis Orgánica de la Universidad de Ali-
cante, estando el núcleo mayoritario compuesto por el Dr. 
Miguel Ángel Yus Astiz, la Dra. Carmen Nájera Domingo, el 
Dr. Francisco Foubelo García, el Dr. José Miguel Sansano Gil 
y el Dr. José Javier Soto Salvador.

La actividad principal de la empresa Medalchemy S.L., 
como indica el Dr. Miguel Ángel Yus «se centra principal-
mente en la investigación y el desarrollo, a pequeña y me-
diana escala (planta piloto), de nuevos principios activos de 
alto valor añadido (productos asociados a la salud)».       

Nacen nuevas empresas tecnológicas 
derivadas de la I+D universitaria
Las empresas spin-off son una de las principales vías con que cuenta la Universidad para cumplir su tercera misión: 
transferir a la sociedad y al mercado los conocimientos generados. Participadas por las instituciones académicas e inves-
tigadores,  explotan tecnologías o conocimientos desarrollados en sus laboratorios y aulas.

CALSENS S.L.

Innoarea Design Consulting
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Por su parte, el Consejo de Gobierno de la Universitat Jau-
me I (UJI) de Castellón ha aprobado el reconocimiento de 
tres nuevas empresas innovadoras y de carácter tecnológi-
co según lo establecido en la normativa de la UJI. Se trata 
de la empresa Emotional Apps S.L., especializada en el 
desarrollo de aplicaciones móviles y web orientadas a com-
partir Emociones; la empresa Ubik Geospatial Solutions 
S.L., dedicada a la utilización de tecnologías geoespacia-
les para el desarrollo e implantación de proyectos, servicios 
y aplicaciones móviles, para la gestión de información ur-
bana, social y medioambiental en el contexto de ciudades 
inteligentes, y la empresa Energy Apps S.L., para el desa-
rrollo y comercialización de un sistema de dispositivos elec-
trónicos de medida y control de energía y un conjunto de 
aplicaciones de gestión para teléfonos inteligentes, tablets y 
ordenadores diseñados específicamente para instalaciones 
domésticas y otras de características parecidas.

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha impul-
sado la creación del mayor número de empresas de base 
tecnológica en 2013. El catedrático de Fisiología de la UMH, 
Carlos Belmonte, ha creado Avizorex Pharma, dedicada 
al desarrollo biofarmacéutico en el campo de la oftalmolo-
gía. Mientras, el director del Departamento de Tecnología 
Agroalimentaria de la UMH, José Ramón Díaz, diversos 

promotores externos y la Universidad han impulsado Fuel 
Verde S.L., basada en la gestión y valorización de la bioma-
sa agroforestal y urbana para su comercialización con fines 
energéticos.

La spin-off Kodos Lab ha sido impulsada por el profesor 
del Centro de Investigación Operativa de la UMH Alejandro 
Rabasa y miembros de su grupo de investigación. Ofrece-
rá servicios de comercialización y mantenimiento de una 
aplicación on-line orientada a facilitar el proceso de toma 
de decisión de las pymes, basadas en técnicas de mine-
ría de datos. Por su parte, el profesor del Departamento de 
Ingeniería de Comunicaciones de la UMH Francisco Javier 
Gimeno lidera la empresa Promivia Holding Group, dedi-
cada al diseño, desarrollo y gestión de redes y servicios de 
telecomunicaciones. Otro de sus objetivos será promover, 
promocionar y comercializar servicios digitales a través de 
infraestructuras y de redes de telecomunicación e Internet.

La industria agroalimentaria será uno de los sectores de tra-
bajo de Aprovertia, cuyo equipo realizará, entre otras, acti-
vidades de I+D para el aprovechamiento de subproductos 
agrícolas forestales, marinos y de la industria agroalimenta-
ria. Está promovida por el catedrático del Departamento de 
Tecnología Agroalimentaria de la UMH, José Ramón Díaz.

La Universidad Miguel Hernández ha acogido a constitución 
de otras nueve empresas de base tecnológica en las que la 
institución académica participa junto a personal de la co-
munidad universitaria. Seis de ellas son las ganadoras de 
la I Maratón de Creación de Empresas de la UMH: las spin-
offs Gluten Free Fibers, Compost In green, Centro Crea y 
la empresa Filmijob (creada por un antiguo empleado de 
una de las firmas del Parque Científico y Empresarial de la 
UMH). Además, Nempitec y El Caleidoscopio, dos empre-
sas creadas por estudiantes o titulados de la UMH, se han 
repartido otro de los premios de la Maratón. Al margen de la 
Maratón, se han constituido las spin-offs Seethrough, Mitra 
Sol Technologies y Tennis Evolution.

Medalchemy, S.L.

I Maratón de Creación de Empresas (UMH)

Fuel Verde S.L.
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Federico Guillén Salazar
profesor de la Facultad de Veterinaria · Universidad 

CEU Cardenal Herrera

Sonia Gutiérrez Lloret
catedrática de Arqueología · Universidad de Alicante

«El bienestar de los animales de compañía es una 
asignatura pendiente en España» 

«Nuestro patrimonio histórico se pierde 
a pasos agigantados» 

¿Qué comportamiento animal estudia? 
Me centro actualmente en el estudio del 
comportamiento social. Cuando mantie-
nes animales en cautividad hay muchas 
cuestiones a resolver como la higiene, la 
alimentación o la seguridad pero a mí me 
interesa su comportamiento. Si hablamos 
de animales sociales que han de vivir en 
grupo nos hemos de formular preguntas 
sobre el tamaño y la composición del 
grupo, la compatibilidad o la forma en 
la que resuelven sus conflictos sociales. 

Solamente respondiéndolas podremos 
garantizar su bienestar. Me interesa sobre 
todo entender el comportamiento como 
fenómeno biológico en sí mismo: cómo 
funcionan esos sistemas sociales y por 
qué han evolucionado.
El proyecto más reciente en el que par-
ticipo es una iniciativa financiada por el 
Ministerio de Economía y Competitividad 
sobre la hipótesis del valor social de la in-
novación y que tiene como objetivo tratar 
de entender algunas de las presiones de 

selección que creemos que pueden ha-
ber estado detrás de la evolución de los 
sistemas nerviosos complejos que dan 
lugar a animales innovadores. Este pro-
yecto exige realizar estudios relacionados 
con la sociabilidad en los animales y con-
cretamente con la gestión de los conflic-
tos en el seno del grupo. Hace unas dé-
cadas se pensaba que era una cuestión 
sencilla pero se está descubriendo todo 
un mundo muy interesante y complejo 
como el caso de la reconciliación.

¿Cuál es el proyecto más emblemático en 
el que trabajan?
La creación del Parque Arqueológico El 
Tolmo de Minateda, el parque de referen-
cia de la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha en la provincia de Albacete 
y donde la Universidad de Alicante en 
colaboración con el Museo de Albacete 
ha desarrollado a lo largo de veinte años 
diferentes proyectos de investigación. La 
iniciativa también contempla la puesta en 
valor y difusión del yacimiento para el pú-
blico. En ese sentido, hemos preparado 
los contenidos de un centro de interpreta-
ción que está pendiente de inaugurar. El 

valor histórico de este yacimiento reside 
en la compleja secuencia histórica que 
presenta, desde la Prehistoria, práctica-
mente el Neolítico, hasta la época con-
temporánea. Ha vivido, además, varios 
momentos estelares: fue la primera sede 
episcopal altomedieval de Albacete y una 
de las ciudades que aparece menciona-
da en la documentación más temprana 
sobre al-Ándalus.
Por otro lado, estoy dedicada a la inves-
tigación sobre la Alta Edad Media en el 
yacimiento universitario de La Alcudia en 
el entorno de Elche. Este yacimiento es 
un laboratorio de investigación de la UA y 

que yo sepa se trata de una iniciativa úni-
ca entre las universidades españolas. Los 
descubrimientos los contrastamos con el 
Castellar de Elche, un yacimiento islámico 
de época temprana situado cerca de la 
ciudad. Por tanto, intentamos restituir los 
pulsos históricos de la formación de la 
ciudad de Elche a través de sus vestigios 
arqueológicos. Aunque ahora está para-
do, el proyecto del Castellar ha dado muy 
buenos resultados y se realiza en colabo-
ración con el MARQ, el Museo Arqueoló-
gico Provincial de Alicante.

Los científicos están descubriendo que compartimos con otros animales com-
portamientos que pensábamos que eran exclusivos de los humanos. Fascinado 
por descubrir cómo y por qué han surgido nuestras capacidades cognitivas, 
Federico Guillén estudia el comportamiento de distintas especies a través de 
la Unidad de Etología y Bienestar Animal, que dirige desde su creación en 1997. 
Este profesor e investigador es licenciado en Ciencias Biológicas, con la espe-
cialidad de Zoología, doctor en Psicología y trabaja con veterinarios. Además, 
es miembro de la Comisión Autonómica de Bienestar Animal en los Parques 
Zoológicos, y socio fundador de la Asociación Primatológica Española.

Aunque a veces no somos conscientes de la importancia de nuestro patrimonio 
histórico, explica nuestro pasado. Es un recurso cultural de primer orden y, por 
tanto, también turístico y de ocio. Para llevar a cabo la recuperación, conserva-
ción y gestión de este bien común, es imprescindible una financiación estable 
para los equipos de investigación, alerta la catedrática Sonia Gutiérrez. Esta 
investigadora de la Universidad de Alicante (UA) ha dirigido diversos proyectos 
de I+D+i centrados en la Antigüedad Tardía y el Medievo.
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Javier Gozálvez Sempere
profesor titular del Área de Teoría de la Señal y Comu-

nicaciones · Universidad Miguel Hernández de Elche

Jesús Lancis Sáez
catedrático del Departamento de Física · Universitat 
Jaume I de Castellón

«Los coches del futuro compartirán información para 
prevenir los accidentes de tráfico»

«Nuestros dispositivos ópticos facilitan el diagnóstico 
clínico y la fototerapia»

¿En qué consiste el sistema de seguridad 
vial que están desarrollando?
Consiste básicamente en conseguir que 
los coches se comuniquen para detectar 
situaciones de riesgo y mejorar la gestión 
del tráfico. Mediante la utilización de una 
versión evolucionada de Wi-Fi (la tecno-
logía IEEE 802.11p), los coches compar-
tirán información o radiobalizas sobre su 
comportamiento –posición, velocidad, 
presión sobre los pedales, empleo de lu-
ces etc.–. Cuando el sistema detecte una 

situación de riesgo, dará una señal de 
aviso para que el conductor tome las me-
didas oportunas. Estudiamos con Toyota 
InfoTechnology Center la manera de ga-
rantizar que esa comunicación sea fiable 
utilizando información de contexto. Otra 
parte de nuestro trabajo consiste en des-
cubrir cómo regular el orden de las seña-
les para dar prioridad a los coches que 
más lo necesiten. Después, con la empre-
sa vasca IKUSI estamos implementando 
un prototipo para comunicar el vehículo 

con los semáforos para saber, entre otras 
cuestiones, el tiempo que permanecerá 
en verde para así evitar frenazos. Para 
que todo esto funcione, es esencial que 
los productos de fabricantes diferentes 
sean compatibles. En este sentido, so-
mos socios del Instituto Europeo de Es-
tándares de Telecomunicaciones. Por 
último, colaboramos con la multinacional 
Applus+ IDIADA dedicada a los ensayos 
y servicios de homologación para la in-
dustria del automóvil.

¿Qué han conseguido en cuanto a los sis-
temas de captación de imágenes?  
Nuestro laboratorio ha puesto a punto una 
tecnología para el diseño de sensores óp-
ticos basada en el paradigma de que es 
posible comprimir la información simultá-
neamente a su captura y que se conoce 
como compressive sensing. Este nuevo 
tipo de sensores resulta muy útil en apli-
caciones que tratan con imágenes con 
un gran volumen de información, como 
algunos tipos de imágenes médicas, y 
además permite optimizar el diseño de 
algunas tecnologías habituales en el ám-

bito de la imagen científica. En nuestro 
caso, y conjuntamente con la University 
de Chalmers en Goteborg, el Institut de 
Ciències Fotóniques de Barcelona y la 
Universidad of Eastern Finland, trabaja-
mos en el desarrollo de un sensor óptico 
multidimensional que permite integrar en 
un solo dispositivo la medida de múltiples 
dimensiones físicas de una muestra, tales 
como su reflectancia o transmitancia a la 
radiación, su comportamiento espectral o 
su comportamiento ante radiación polari-
zada. Además, este tipo de sensor permi-
te la visualización de tejido biológico sin 

necesidad de utilizar tintes. 
En el ámbito de imagen médica también 
exploramos la posibilidad de utilizar esta 
tecnología para obtener imágenes radio-
lógicas de alta resolución minimizando 
la dosis de exposición al paciente y, por 
tanto, mitigando parcialmente sus posi-
bles efectos adversos. Este último traba-
jo se desarrolla en el marco de nuestra 
participación en el Instituto Superior de 
Investigación Colaborativa sobre Imagen 
Biomédica que lidera el I3M (centro mixto 
de la Universitat Politècnica de València, 
el CSIC y el CIEMAT).

A partir de 2015, los fabricantes de automóviles empezarán a introducir un nuevo 
sistema de seguridad en sus vehículos: un asistente que intercambiará men-
sajes con los coches de su entorno y alertará al conductor en caso de peligro 
inminente de accidente. El investigador Javier Gozálvez colabora con empresas 
y organismos internacionales de estandarización para sentar las bases de su fu-
tura implantación. Desarrolla también prototipos de tecnología celular de nueva 
generación y redes sensoriales inalámbricas para entornos industriales. Actual-
mente combina la docencia y la investigación en el laboratorio Uwicore con la 
gestión universitaria como vicerrector adjunto de Relaciones Internacionales. 

La tecnología que implica la gestión de la luz, la fotónica, ha sido clave en la 
reciente eclosión de los sistemas de comunicaciones ópticas, en la aparición 
de nuevas técnicas de diagnóstico y terapia en biomedicina y en las modernas 
tecnologías de producción industrial. Según la Unión Europea, la fotónica es 
una de las cinco tecnologías prioritarias que permitirá afrontar los retos socia-
les del siglo XXI. Jesús Lancis Sáez, coordinador del Grup de Recerca d’Òptica 
de Castelló (GROC) del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen, trabaja en 
aplicaciones de la fotónica como las biomédicas, con los láseres más precisos 
y con la obtención de imágenes de calidad del interior del cuerpo humano.
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Carmen Gabaldón García
profesora titular del departamento de                         

Ingeniería Química · Universitat de València

Jorge M. Barcia González
profesor de la Facultad de Medicina ·                       
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”

«La lucha por el medio ambiente está en estado 
latente en Europa por culpa de la crisis»

«El consumo de alcohol es siempre dañino y 
mucho más en menores»

¿En qué consiste el proyecto europeo que 
coordina?
El proyecto NEXT AIR BIOTREAT tiene 
por objetivo desarrollar una tecnología 
alternativa a los procesos convencionales 
para solucionar un problema ambiental 
que es la emisión de los compuestos or-
gánicos volátiles en aire. Concretamente 
estudiamos sistemas biológicos para la 
depuración de las emisiones que gene-
ran las industrias que utilizan disolventes 
en su producción. En el proyecto colabo-
ramos con dos socios industriales: Pure 

Aire Solutions, empresa holandesa espe-
cializada en depuración de aire, y Exel 
Composites, empresa belga líder mundial 
en la fabricación de composites y, por 
tanto, usuario potencial. Nuestro papel en 
la iniciativa es el desarrollo del proceso a 
nivel de investigación en el laboratorio y 
proporcionar asesoramiento en la transfe-
rencia de resultados. 
Se enmarca en una acción IAPP (Indus-
try Academia Partnership and Pathways) 
del Programa People, el primero de este 
tipo coordinado por un centro valenciano, 

cuyo objetivo es la transferencia de cono-
cimiento entre el mundo académico y el 
industrial mediante el intercambio de per-
sonas. Así que recibimos a investigado-
res y a técnicos de estas empresas para 
formarles en el proceso y después vamos 
a las empresas y recogemos de primera 
mano información sobre su aplicación. De 
esa forma, orientamos nuestra investiga-
ción para adaptarnos a sus necesidades. 
El proyecto de cuatro años de duración 
finaliza en 2015 y ya está dando sus pri-
meros frutos. 

¿De qué modo afecta el alcohol y las dro-
gas al sistema nervioso?
Las drogas en general producen daño ce-
lular promoviendo estrés oxidativo, como 
ocurre en muchas enfermedades. Las 
consecuencias varían, desde la muerte 
celular en casos a modificaciones morfo-
lógicas y funcionales incluso a bajas do-
sis, particularmente en sistemas neurales 
como el hipocampo o la retina. Además 
de constatar estos efectos, en el grupo 

de investigación hemos demostrado que 
agentes tóxicos como el etanol o la co-
caína frenan la producción de células en 
el hipocampo adulto afectando principal-
mente a las células hijas. Lo más intere-
sante fue observar que la administración 
de productos antioxidantes mejoraba o 
normalizaban estos procesos.
Entre otros aspectos, abarcamos los efec-
tos del etanol sobre la retina estudiando al 
detalle tanto el deterioro subcelular como 

las diferentes capas que pueden estar 
dañadas. Para ello, en este momento cul-
tivamos células del epitelio pigmentario. 
De las muchas capas de la retina,  aun 
siendo de estirpe neuroectodérmica y no 
formando parte de la red retiniana, es vital 
para su mantenimiento y se considera al 
epitelio pigmentario como un mantenedor 
de la retina. Tras estos experimentos in vi-
tro, el siguiente paso es pasar a roedores. 

Los ingenieros ambientales persisten en la búsqueda de procesos y tecnologías 
que contribuyan a proteger nuestro entorno. Entre este grupo de profesionales 
concienciados se encuentra Carmen Gabaldón. Hace una década impulsó con 
otros tres profesores de la Universitat de València un grupo de investigación 
dedicado al desarrollo de tecnologías sostenibles en el campo del tratamiento 
de emisiones industriales en aire y en agua. El equipo, ahora de quince miem-
bros, ha demostrado que es posible conseguir apoyo y financiación tanto de 
la industria como de organismos públicos. Actualmente, coordina un proyecto 
europeo que emplea microorganismos para depurar el aire de contaminantes 
atmosféricos de origen industrial y en breve arrancará una iniciativa pionera en 
el mundo donde se propone transformar esas emisiones en bioenergía.

El biólogo Jorge Barcia combina la docencia de Anatomía y Embriología Hu-
mana en la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” con la inves-
tigación sobre los efectos de las drogas, sobre el tejido nervioso como, por 
ejemplo, el cerebro y la retina. Su compromiso personal con la prevención de 
conductas adictivas, especialmente entre la juventud, le ha llevado a implicarse 
en acciones de sensibilización y formación desde la Fundación Sida y Drogas. 
El investigador también participa actualmente en un ambicioso proyecto de es-
trategias de rescate y regeneración tisular en diversas enfermedades.
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Elena Martínez García
profesora titular de Derecho Procesal ·                     

Universitat de València

José Miguel Corberán Salvador
director del Instituto de Ingeniería Energética ·               
Universitat Politècnica de València

«Los jueces encontrarán menos fronteras en la UE con-
tra el crimen organizado o el maltrato de las mujeres»

«Climatizamos edificios aprovechando la temperatura 
estable de la tierra»

¿En qué proyecto participa en el ámbito de 
los actos de investigación transnacionales?    
En breve se aprobará la Orden de Investi-
gación Europea por la cual un juez en Ale-
mania va a poder pedir a un juez español 
que realice un pinchazo telefónico para 
su caso. Es decir, será un instrumento eu-
ropeo por el cual hay un reconocimiento 
mutuo de las decisiones y la orden tendrá 
la misma eficacia como si proviniera de 
otro juez español. Se trata de una herra-
mienta esencial para la lucha contra la 

criminalidad organizada transnacional 
como tráfico de mujeres, de órganos, dro-
ga o delitos por Internet donde la policía 
encuentra muchas fronteras para actuar.
He realizado una estancia de seis meses 
en la Universidad de Múnich gracias a 
una beca de la Fundación Alexander von 
Humboldt. El trabajo ha consistido en un 
estudio comparado de actos de investiga-
ción realizados conforme a la legislación 
alemana y a la española para comprobar 
el grado de compatibilidad que hay entre 

ambas con el fin de poder intuir qué pa-
sará cuando se apruebe la directiva cita-
da. Es esencial saber cómo funcionan los 
diferentes sistemas para que tengan vali-
dez las pruebas recogidas en el otro país 
y una persona culpable reciba su castigo. 
El problema básico es la falta de confian-
za entre los Estados y esto es esencial 
para garantizar la colaboración eficaz. 
Para combatir los problemas necesitamos 
más Europa que se traduce en más con-
fianza y en la cesión de mayor soberanía.

¿Cómo funcionan estos sistemas?
Abordamos la geotermia llamada super-
ficial o de baja entalpía, que no implica 
la sustracción de flujo geotérmico porque 
es demasiado bajo sino que se basa en 
utilizar el terreno para intercambiar calor. 
Funciona de la siguiente manera. El terre-
no mantiene una temperatura estable a lo 
largo del año, en nuestro caso sobre los 
18 grados. De modo que nuestras bom-
bas de calor geotérmicas durante el vera-
no extraen calor del edificio y lo inyectan 

en el terreno, mientras que en invierno 
introducen calor del terreno en el edificio. 
Esto permite producir la climatización con 
eficiencias mucho mayores que intercam-
biando el calor con el aire exterior. Ob-
viamente, debemos diseñar el intercam-
biador correctamente para equilibrar el 
proceso con el fin de minimizar el impacto 
y evitar el sobrecalentamiento.
Fundamentalmente se ha utilizado este 
tipo de energía en los países del norte 
y solo para calefacción. Los países de 

Europa del sur, en cambio, necesitamos 
tanto calefacción en invierno como re-
frigeración en verano por lo que era ne-
cesario adaptar la tecnología existente a 
nuestra climatología. El proyecto, en el 
que han colaborado tanto las empresas 
más importantes del sector como centros 
punteros de investigación, ha sido muy 
fructífero: hemos diseñado y construido 
bombas de calor –que producen tanto frío 
como calor– optimizados para diferentes 
tipos de aplicación y climatología. 

Elena Martínez comenzó su investigación estudiando fórmulas de resolución 
de conflictos como el arbitraje y la mediación. Se dio cuenta de que desde la 
perspectiva del Derecho Procesal podía aportar mucho a aquellas personas que 
parten de una situación de debilidad, concretamente el consumidor, la mujer 
maltratada y la persona investigada en un proceso penal. El Parlamento Europeo 
está concentrando sus esfuerzos justamente ahora en ampliar la protección de 
estos tres colectivos del ámbito nacional al comunitario. La profesora Martínez 
colabora con investigadores de toda la UE para allanar el camino a los jueces en 
la implantación de la nueva regulación transfronteriza y, en definitiva, proteger 
mejor los derechos de los ciudadanos europeos.

El Instituto de Ingeniería Energética (IIE) situado en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación impulsa proyectos de investigación y trabaja con empresas para op-
timizar instalaciones energéticas, aprovechar al máximo las fuentes de energía 
renovable y minimizar el impacto ambiental. El ingeniero José Miguel Corberán 
se encuentra al frente de un equipo dedicado a temas tan variados como efi-
cientes bombas de calor para secadoras de ropa o sistemas pioneros de aire 
acondicionado para vehículos eléctricos. Uno de los proyectos más relevantes 
en los que participa es Ground-Med, un proyecto europeo financiado por el 
Séptimo Programa Marco que trata de hacer investigación puntera y demostra-
ción de sistemas de climatización de edificios basados en la geotermia.
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Eduardo Galante Patiño
catedrático de Zoología · Universidad de Alicante

Ramón Martínez Mañez
director del Centro de Reconocimiento Molecular y 
Desarrollo Tecnológico (IDM)

«El hombre es el causante de la sexta 
gran extinción de especies»

«Abordamos la eliminación de células senescentes 
desde la nanociencia»

¿En qué trabaja su grupo de investigación?
Dirijo el grupo de Biodiversidad y Bio-
tecnología Aplicadas a la Biología de la 
Conservación donde abordamos el es-
tudio de los seres vivos analizando que 
ocurre en los ecosistemas mediterráneos 
y tropicales y buscamos indicadores de 
su estado de conservación. Concreta-
mente,  trabajo con diversos grupos de 
insectos que nos sirven de indicadores, 

como un termómetro podríamos decir, 
para medir la biodiversidad de una zona y 
su estado de conservación. Según las es-
pecies de insectos que encontramos, la 
composición y sus relaciones, debemos 
ser capaces de entender qué ha pasado 
en ese ecosistema, cuál es el grado de 
amenaza y dar soluciones a los gestores 
y responsables de su  conservación. En la 
actualidad, desarrollamos  programas de 

estudio y conservación en áreas protegi-
das como los Parques Nacionales de Ca-
bañeros y Doñana o el Parque Natural de 
la Font Roja. También estamos investigan-
do en selvas tropicales de Latinoamérica 
donde si bien el trabajo es más complejo, 
los resultados son apasionantes. En todos 
estos estudios, nuestro grupo de investi-
gación está descubriendo centenares de 
especies nuevas.

¿Sus estudios han sentado las bases para 
la terapia contra el envejecimiento celular?
Todavía estamos en la fase de investiga-
ción básica pero hay resultados prome-
tedores. En los seres vivos cuando una 
célula detecta que está dañada se vuelve 
senescente y detiene su actividad. El sis-
tema inmune es el encargado de retirarla. 
Sin embargo, cuando envejecemos se 
empiezan a acumular estas células defec-
tuosas en órganos y tejidos y esta acumu-

lación está directamente relacionada con 
el envejecimiento y la aparición de enfer-
medades como el cáncer. Actualmente 
participamos en un proyecto cuyo objeti-
vo es eliminar o reprogramar las células 
senescentes para diversas aplicaciones. 
La Universitat Politècnica presentó la pa-
tente de esta innovación y estamos muy 
ilusionados con el proyecto porque sería 
un abordaje distinto ya que no existen en 
la actualidad fármacos capaces de actuar 

selectivamente en células senescentes. 
Esta línea de trabajo se enmarca en el tra-
bajo del CIBER en Bioingeniería, Biomate-
riales y Nanomedicina (CIBER-BBN). Con-
tamos también con la financiación del Plan 
Nacional de I+D+i. La siguiente fase es 
evaluar su utilidad con agentes terapéuti-
cos y validarlo en modelos animales para 
lo cual hemos iniciado una colaboración 
con el Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO).

Eduardo Galante resume sus años dedicados a la ciencia, la divulgación y la 
cooperación al desarrollo como un privilegio. Define la biodiversidad como las 
diferentes formas de expresarse la vida y defiende la educación ambiental para 
combatir la ignorancia sobre nuestro entorno natural. Recorre bosques medite-
rráneos y selvas tropicales recopilando datos para contribuir a su conservación. 
Por el camino ha descubierto nuevas especies e impartido talleres pero también 
ha sido testigo de la devastación. El catedrático ha fundado y dirigido el Centro 
Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO) de la Universidad de Alicante y la 
Asociación Española de Entomología, la cual actualmente preside. Sus proyec-
tos incluyen la creación de la Estación Biológica de Torretes Font-Roja, el Museo 
de la Biodiversidad de Ibi y la subsede de la Cátedra UNESCO Reservas de la 
Biosfera y ambiente urbano. Su actividad ha sido reconocida con distinciones 
como el Premio de Medio Ambiente de Castilla y León, el premio Augusto Lina-
res de Cantabria o el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Piura (Perú).

El catedrático del Departamento de Química de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) Ramón Martínez Mañez, coautor de 16 patentes y más de 260 
publicaciones internaciones, dirige un centro interuniversitario de gran proyec-
ción internacional. La clave del éxito del centro es su carácter multidisciplinar 
puesto que cuenta con investigadores de los departamentos de Química, Inge-
niería Electrónica en la UPV y de las Facultades de Química y de Farmacia en 
la Universitat de València. Así, son referentes en el estudio de sensores electro-
químicos, sondas cromo-fluorogénicas que pueden indicar la presencia de sus-
tancias nocivas y la frescura de los alimentos, y en el diseño de nanopartículas 
que permitan la liberación controlada de fármacos en el organismo.
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