TECNOLOGÍA

UN PROYECTO CON IA
MEJORA LA ATENCIÓN
a pacientes enfermos de COVID-19
Universitat Politècnica de València (UPV)

La Generalitat Valenciana y la Universidad de
Alicante (UA) han impulsado un proyecto con
el uso de big data e inteligencia artificial que
permite mejorar la atención a pacientes enfermos de COVID-19, tras realizar un análisis de
las patologías previas que han sufrido, de los
tratamientos que les han sido aplicados, de los
resultados obtenidos y de la evolución de la enfermedad. En base al cruce de estos datos, los
algoritmos sugieren el tratamiento con mayor
éxito para cada uno de los pacientes.
El proyecto ha sido desarrollado por el grupo de
investigación Lucentia de la UA y, en él, están
colaborando varios hospitales de la Comunitat
Valenciana: el Hospital la Fe de València, con la
participación de los investigadores María Eugenia Gas, José Luis Vallés y Alba Loras, y Bernardo
Baldivieso, director del Área de Planificación; y
el Hospital de Elda, en el que colaboran Reyes
Pascual, Jefa de sección de Medicina Interna y
Enfermedades Infecciosas y profesora del Departamento de Medicina de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, y Eleuterio
Llorca, Jefe de sección de Neumología y Presidente del comité científico de la Sociedad Valenciana de Neumología.
El proyecto ha permitido el desarrollo de una
plataforma que accede a las historias clínicas
de los pacientes para extraer información sobre patologías previas, tratamientos recibidos y
pruebas realizadas para detectar la COVID-19.
Sobre estos datos se entrenan modelos de inteligencia artificial con el objetivo de que, cada
vez que ingrese un nuevo paciente, el sistema

lo clasifique en uno de los tres grupos. Además,
según datos de la evolución de todos los pacientes a las medidas y tratamientos recibidos, los
algoritmos sugerirán el tratamiento con mayor
éxito para cada uno de ellos.
Ventajas del sistema
El uso de este sistema ha revelado diversas ventajas, entre las que figuran que permite extraer
los datos de forma transparente a partir de las
historias clínicas y otras fuentes de datos, sin
requerir trabajo adicional por parte de los sanitarios. Este punto es fundamental ante posibles
saturaciones del sistema sanitario. También
proporciona una clasificación del paciente a
través de un sistema de inteligencia, indicando
el grado de confianza en función de los datos
disponibles, de manera que se acorten los tiempos de atención y se contribuya a optimizar el
sistema.
En esta primera fase, el modelo ha sido entrenado con variables proporcionadas por el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia,
habiendo desarrollado un modelo que obtiene
un 90% de precisión, y obteniendo resultados
comparables a otros modelos publicados por la
comunidad internacional. El estado actual del
modelo desarrollado tiene una precisión comparable a otros modelos similares, mejorando el
nivel de detalle de las morbilidades que han sido
consideradas.
Además, a partir de las diferentes reuniones con
los expertos del comité clínico informático, se
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La aplicación extrae información sobre patologías previas de los pacientes, resultados y
pruebas para diseñar tratamientos personalizados.

ha propuesto la construcción de más modelos que predigan si un paciente en función de su gravedad y condición debe de ser monitorizado a través de alguna de las
unidades del hospital (unidad hospitalaria a domicilio,
hospital, UCI) en base a los datos proporcionados. Dada
la particularidad que sufren los recursos médicos ante
esta enfermedad, como son la posible saturación de las
unidades y servicios, también se construirá un modelo
de predicción que indique los días que el paciente ingresará en la unidad de cuidados intensivos (UCI)
«Esta aplicación no sólo se puede integrar con los hos237 | INFORUVID | ANUARIO 2021

pitales de la Comunitat Valenciana: lo estamos haciendo
abierto para que sea fácilmente exportable a todos los
hospitales del Estado. Si hibridamos de forma correcta
las tecnologías de la información, con el conocimiento
de los expertos y los facultativos, podemos colaborar de
forma conjunta para lograr el objetivo de conseguir una
medicina más personalizada, enfocada en el paciente
y no en diagnósticos estándares», asegura Juan Carlos
Trujillo, director del grupo de investigación Lucentia.
De momento, se han incluido en el algoritmo y analizado
más de 3.000 variables de 6.000 pacientes.

UN SOFTWARE ESTUDIA
la distribución espacial de la COVID-19

Especialistas de diferentes centros –entre ellos la Universitat de València (UV)– han desarrollado un
«software a medida» que permite estudiar de forma online la distribución espacial de la pandemia de
COVID-19. La herramienta funciona a través de un seguimiento espacio-temporal de pacientes para facilitar el control de la transmisión del coronavirus y tomar decisiones sobre eventuales confinamientos
por zonas.
La investigación, publicada en Jama Network Open, tiene como autora principal a Carolina Romero,
anestesióloga del Hospital General de Valencia y coordinadora en gestión de la Innovación y Digitalización en la SEDAR (Sociedad Española de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor). Se trata
del primer estudio de estas características a nivel mundial, indica la investigadora, que les permite ver
de forma teórica si hay «zonas calientes», en determinados distritos o lugares de la ciudad en los que la
transmisión es mayor y dónde sería preciso hacer un confinamiento para frenar sólo estas zonas que son
los eslabones claves o estratégicos de cada ciudad.
El software de seguimiento espacio-temporal online de pacientes, que fue creado a raíz de la aparición
de la COVID-19, que impulsó unas tendencias hacia la digitalización, tiene en cuenta, además, variables
como el clima, la temperatura, la renta per cápita o la densidad de población. Aunque se creó para el
seguimiento de pacientes con COVID-19, también pueden beneficiarse del programa pacientes de otras
patologías, cirugía ambulatoria o personas con movilidad reducida.
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Un uso importante de la app por parte de los ciudadanos proporciona la información
que necesita la Administración para avisar a los mismos de zonas con aglomeraciones.

EVITAR AGLOMERACIONES
en tiempos de COVID-19, con un aplicación
Detectar la presencia de aglomeraciones de personas es fundamental para establecer mecanismos
de prevención de nuevos episodios de propagación
de COVID-19. Por ello, investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado un sistema
que permite determinar el número de personas
presentes en un espacio a través de señales Wi-Fi
procedentes de sus teléfonos móviles. Se trata de
una app que contabiliza teléfonos móviles inteligentes existentes en un área, cuyo principal valor
añadido radica en su reducido coste económico.
La señal es anónima y no identifica al usuario. El
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sistema es ideal para su utilización en espacios
donde se puedan dar aglomeraciones de personas.
El proyecto se complementa con la construcción
de una pequeña red de dispositivos detectores escalable con facilidad. Así, emplazando estos dispositivos detectores en lugares estratégicos de las
ciudades se obtiene información en tiempo real
del número de teléfonos móviles en un área, con lo
que se pueden detectar aglomeraciones de personas. La inversión en una red de sensores es mucho
más económica que otros sistemas, al emplear un
espectro de radiofrecuencia libre como la Wi-Fi.

NUEVA NANOTECNOLOGÍA
DETECTA LUZ INFRARROJA
y la convierte en visible para el humano
Universitat Politècnica de València (UPV)

La detección de la luz, base de muchas tecnologías modernas, es relativamente sencilla en
el visible –incluso nuestros ojos pueden hacerlo– y en el infrarrojo cercano.
Sin embargo, dicha detección se complica
cuando la longitud de onda se va haciendo más
grande y la frecuencia más pequeña y nos movemos a los rangos espectrales del infrarrojo e incluso los terahercios. La razón es que, en estas
bandas espectrales, la luz transporta muy poca
energía en comparación con el calor ambiental
a temperatura ambiente.
Este «ruido» ambiental oscurece la luz infrarroja a menos que se usen detectores especializados que funcionan a temperaturas muy bajas, lo
que es caro y consume mucha energía.

De momento, estos resultados abren la puerta
a nuevos sistemas de detección para aplicación
en imagen térmica, observación del universo,
detección de contaminantes, así como en análisis químico y biológico. Sin embargo, como indica Martínez, el hecho de poder detectar luz a
frecuencias donde no es fácil hacerlo puede dar
lugar a aplicaciones que no podemos prever a
día de hoy.
«Esta tecnología será capaz de inspeccionar un
régimen frecuencial en el que ahora prácticamente no detectamos nada, porque con los detectores actuales son ineficientes, lentos, voluminosos y necesitan funcionar a temperaturas
criogénicas», incide el investigador del NTCUPV.
Experimentos complejos

La UPV, con su Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC), ha participado junto a investigadores de Reino Unido, Países Bajos, y Suiza,
en el desarrollo y validación de nueva tecnología
con la que han logrado convertir luz infrarroja
en visible, rango en el que puede ser detectada
con sistemas convencionales.
Dichos experimentos, realizados en el marco
del proyecto europeo THOR, han sido publicados en Science. «La idea básica es que la materia vibra a frecuencias muy altas, del orden
de decenas de terahercios. Así, podemos usar
moléculas como mezcladores y convertir la frecuencia de la radiación infrarroja incidente en
luz visible», explica Alejandro Martínez, investigador del NTC y catedrático de la UPV.

La validación experimental de la tecnología
desarrollada fue ardua: se necesitaban nanoantenas duales que trabajasen en regímenes
espectrales muy diferentes y fueran capaces
tanto de recoger eficientemente la luz infrarroja incidente como de localizar la luz visible en
las regiones nanométricas donde se sitúan las
moléculas.
«Es fundamental usar nanoestructuras de
oro, que son las que nos permiten capturar
y localizar la luz en regiones del tamaño de la
molécula», explica Martínez.
La diferencia entre los dos experimentos es la
nanoantena usada: en el primero, realizado en
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Recreación artística del dispositivo que realiza la conversión de luz infrarroja invisible
en luz visible. Foto: Nicolas Antiller/Reuven Gordon-Science.

la Universidad de Cambridge, se situó una nanoesfera
encima de un disco; en el experimento realizado en la
Escuela Politécnica Federal de Lausana, colocaron dicha
nanoesfera en una rendija nanométrica.
«Nuestro próximo objetivo es llegar a frecuencias más
bajas, en la banda de los terahercios, donde no hay detec241 | INFORUVID | ANUARIO 2021

tores eficientes que funcionen a temperatura ambiente.
Para ello, lo que haremos será cambiar la molécula», explica Martínez. «Y, además, lo queremos implementar
en un chip de silicio, por lo que la tecnología sería muy
barata y compatible con la microelectrónica», concluye
Alejandro Martínez.

DESARROLLAN UNA INTERFAZ PARA EQUIPOS
DE ROBOTS SUBMARINOS CON CAPACIDAD DE
MANIPULACIÓN Y SIMULACIÓN REALISTA PREVIA

Un equipo investigador del Laboratorio de Sistemas
Interactivos y Robóticos de la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI) ha desarrollado un software que permite
controlar a distancia robots submarinos con capacidad
de manipulación de forma más eficaz, puesto que ofrece
una interfaz gráfica por ordenador y simulación realista
previa.
La nueva tecnología enmienda, en el contexto de los escenarios subacuáticos, la falta que existe en los sistemas
de simulación e interfaces 3D realistas que posibilitan
el control remoto de tareas en robots manipuladores
móviles autónomos y teleoperados.

El uso de robots en escenarios peligrosos es crucial,
especialmente ante situaciones provocadas por accidentes, fuego, humo, radiación o aguas profundas,
donde es casi imposible acceder de manera presencial.
El nuevo software enriquece la realidad recibida desde
el robot localizado en el entorno peligroso y la unifica
con información 3D extraída mediante técnicas de inteligencia artificial. Con esto se consigue una realidad
mixta de gran utilidad para los usuarios.
El sistema permite representar el estado de los robots
en el entorno 3D, al obtenerse datos reales respecto a la
posición del vehículo y del brazo manipulador, así como
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de la información recibida de las cámaras y los sensores.
La interfaz de usuario incorpora un sistema de simulación realista para experimentar las funciones con robots y telemetría simulada antes de interactuar con los
sistemas reales. Con esto, se consigue una mayor eficacia en las tareas ejecutadas por el robot, garantizando la
seguridad de las personas en este tipo de situaciones.
El nuevo software permite conseguir robots submarinos
capaces de manipular, obedecer las órdenes del operador humano y simular los efectos de acciones robóticas
antes de que se produzcan; al mismo tiempo, enriquece
la información ofrecida al usuario, favorece la super243 | INFORUVID | ANUARIO 2021

visión de la tarea y mejora la seguridad de las intervenciones. Entre sus ventajas está la de ofrecer una mayor
precisión en la manipulación y control de robots en escenarios adversos o peligrosos. Los principales sectores
que se pueden beneficiar con esta nueva tecnología son
los vinculados a la robótica cooperativa (e.g., industria
4.0), los entornos submarinos, radiactivos o peligrosos
para la salud humana a causa de fuego y humo, así como
la investigación en seguridad y telecomunicaciones.
El equipo investigador busca acuerdos específicos y posteriormente de licencia con empresas para el desarrollo
y adaptación de la tecnología a aplicaciones concretas.

ROBOTS 5G PARA GESTIONAR
residuos y la entrega de paquetes última milla

El Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la Universitat Politècnica
(UPV) ha participado en el desarrollo de AUDERE, un sistema inteligente que automatiza la recogida
de residuos urbanos, así como la logística en la entrega de mercancías y paquetería de última milla en
zonas residenciales, campus y recintos privados. Todo ello mediante una plataforma que incluye robots
-vehículos autónomos-, contenedores inteligentes y conectividad 5G.
«AUDERE minimiza las rutas de tránsito de camiones o vehículos (tanto camiones de basura como de
transporte de paquetería) en las urbanizaciones, reduciendo la contaminación ambiental y acústica, mejorando la calidad de vida de los vecinos y bajando los costes de operación», destaca Narcís Cardona,
director del Instituto iTEAM de la UPV.
El proyecto, financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación, está liderado por Fivecomm, Robotnik, Mosaik Urban Systems e Industrias Alegre y, en él, ha participado también el Instituto Tecnológico
del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) y el Instituto Tecnológico de Informática (ITI). Además,
cuenta con el respaldo de grandes compañías como Correos y Microsoft. «La integración de diferentes
tecnologías como 5G, robótica, computación en la nube, y contenedores inteligentes permite que el
sistema funcione en tiempo real de forma eficiente y automatizada», destaca Gerardo Martínez, coordinador de industrialización de la empresa Fivecomm.
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El robot agrícola VineScout es autónomo, eléctrico y permite registrar el estado
de la vid con una autonomía de trabajo de al menos dos jornadas.

PRESENTAN VINESCOUT,

robot de observación para la viticultura del futuro
La viticultura del futuro tiene un aliado en la
robótica, el big data y la Inteligencia Artificial.
Investigadores de la Universitat Politècnica de
València (UPV) han desarrollado un nuevo robot
agrícola que, a través de diferentes sensores, es
capaz de registrar en todo momento el estado de
la vid y ayuda al viticultor a sacarle el máximo partido a sus parcelas. Fruto de 7 años de trabajo, es
el primer robot de observación vitícola totalmente
eléctrico, con autonomía para, al menos, dos jornadas, y desarrollado internacionalmente desde
un punto de vista agronómico.
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De forma totalmente autónoma, VineScout mide
parámetros clave del viñedo que permiten estimar
sus necesidades hídricas, el desarrollo vegetativo
o anticipar la variación del grado de maduración
dentro de la misma parcela. Todo ello lo hace gracias a la combinación de una serie de sensores ambientales, radiométricos y espectrales. «VineScout
ayuda a vendimiar, abonar o regar de una manera
más eficiente», explica Francisco Rovira, director
del Laboratorio de Robótica Agrícola (ARL) de la
UPV.

EL SISTEMA ARTERIAL HUMANO,
reproducido en 3D para mejorar la investigación

El equipo de Artefactos de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria
y Biomédica de Alicante (ISABIAL) y expertos de la Unidad de Neurorradiología y del área de Simulación e Innovación
Clínica del Hospital General Universitario de Alicante, han desarrollado un sistema de modelos anatómicos vasculares mediante tecnología de fabricación aditiva (impresión 3D) para la simulación de procedimientos endovasculares, que permitirá mejorar la investigación y docencia en el ámbito de la neurorradiología. Desde 2018, el equipo
ArtefactosLAB desarrolla diferentes trabajos en esta línea de investigación biomédica.
En concreto, Artefactos ha presentado un modelo de simulación clínica para la práctica de la angiografía cerebral por
acceso radial, denominado flud. Los beneficios de este sistema de simulación clínica permiten a los radiólogos intervencionistas disponer de un modelo anatómico preciso, radiopaco, a escala real, flexible, transparente y con la estanqueidad necesaria para simular de forma realista las arterias y corriente sanguínea del cuerpo humano. Además,
este tipo de modelos de simulación favorecerá la práctica clínica por acceso radial, sustituyendo las intervenciones
por acceso femoral, mejorando la atención al paciente y reduciendo los tiempos de hospitalización.
Este proyecto se enmarca en la formación clínica, aunque ya se está trabajando en biomodelos vasculares para la
planificación y ensayo quirúrgico. Otra de las ventajas de este tipo de modelos vasculares es la personalización a partir del propio TAC del paciente, lo que permitirá a los profesionales ensayar y preparar las intervenciones de mayor
complejidad, con el fin de aumentar la seguridad con el paciente. Por otra parte, la posibilidad de trasladar este tipo
de modelos de ensayo clínico a otros hospitales y facultades son muy evidentes, y permitirá a los médicos noveles
ensayar con diferentes patologías como aneurismas o estenosis.
Javier Esclapés, coordinador de ArtefactosLAB explica que «este tipo de trabajos colaborativos en el campo de la
biomedicina suponen un gran reto y nos permite transferir a la sociedad el conocimiento generado en nuestro LAB
sobre diseño y fabricación aditiva durante los últimos años. También, permiten reforzar nuestras líneas de creación
de productos alternativos en el ámbito de la diversidad funcional». Junto al equipo de Artefactos, han colaborado
varios facultativos coordinados por José Ignacio Gallego, de la Unidad de Neurorradiología y José Navarro, del área
de Simulación e Innovación Clínica, todos ellos investigadores de ISABIAL
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Prototipo funcional fabricado íntegramente en el IBV y usado para la
primera experimentación animal.

DISPOSITIVO MULTICANAL

para la resección avanzada de tumores rectales
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado,
junto con el Servicio Gallego de Salud (Sergas) y
la empresa Vecmedical Spain. S.L., un innovador
dispositivo multicanal para la realización de endoscopia flexible o rígida intrarrectal y extirpación
asistida por instrumentos rígidos de lesiones rectales no susceptibles de ser tratadas mediante las
técnicas convencionales de endoscopia flexible.
Se partió de una idea conceptual definida por el
grupo clínico, liderado por José Noguera, y se
llevaron a cabo conjuntamente todas las etapas
de desarrollo: desde el diseño conceptual, análi247 | INFORUVID | ANUARIO 2021

sis de riesgos, pruebas in vitro de funcionalidad,
rediseño, experimentación animal, diseño para
fabricación, hasta finalizar con la generación de
la documentación necesaria para el marcado CE y
estudio clínico en humanos.
El proyecto es un ejemplo de colaboración exitosa entre un grupo clínico, un centro tecnológico
universitario y una empresa que han llevado al
mercado un producto sanitario innovador y que
resuelve un problema clínico, mejorando la calidad asistencial y para el paciente.

DISEÑAN NEUROCABLES PARA LA
REPARACIÓN DE LESIONES DEL SISTEMA
NERVIOSO

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al Centro de Biomateriales e
Ingeniería Tisular (CBIT), ha diseñado y caracterizado in
vitro unos nuevos neurocables para la reparación de lesiones del sistema nervioso.
Según explica el equipo del CBIT-UPV, a día de hoy no
existe una terapia clínica eficaz para la regeneración de
lesiones nerviosas que afecten a longitudes de nervio superiores a los 2 cm, donde el nervio no puede encontrar
su objetivo y, a menudo, ese nervio desorientado termina anudándose en una bola dolorosa llamada neuroma.
En lesiones menores, se emplea el injerto de nervio,

normalmente del propio paciente (autoinjerto) o de un
donante (aloinjerto). Sin embargo, cuando se trata de
grandes lesiones superiores a los 2 cm de longitud, no
se han logrado resultados satisfactorios. Así que resulta
estratégico identificar nuevas formas de reconectar los
nervios seccionados y de estimular su reparación y regeneración.
La alternativa, los neurocables del CBIT-UPV
Ante la imposibilidad de regenerar tractos en grandes
lesiones nerviosas, los investigadores de la UPV han propuesto el empleo de un dispositivo multimodular denominado neurocable, como solución a este problema.
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Este dispositivo está constituido por biomateriales con
forma cilíndrica de origen natural o sintético, en cuyo
interior se disponen haces de fibrillas paralelas para
facilitar la regeneración. De esta forma, la longitud del
neurocable puede variar entre 0,6 y 50 cm en función del
tamaño de la lesión empleando más o menos número de
módulos cilíndricos.
«Cada neurocable es capaz de albergar en su interior
células auxiliares para favorecer el crecimiento axonal,
creando una estructura similar a la que tiene un nervio que no está dañado y que podría ser de ayuda para
favorecer la recuperación funcional», explica Cristina
Martínez.
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El concepto de estos neurocables podría tener una futura aplicación en el tratamiento de patologías derivadas
de lesiones en las estructuras tipo tracto de los sistemas
nervioso periférico y nervioso central, provocadas por
traumatismos, enfermedades neurodegenerativas, accidentes de tráfico, lesiones por armas de fuego, etc.
«La tecnología se ha caracterizado únicamente in vitro
hasta el momento, con prototipos de implantes capaces
de abarcar longitudes de lesión de alrededor de 2 cm.
Los resultados prometedores in vitro nos han llevado a
patentar esta idea, que debe ser validada mediante experimentos in vivo en modelos animales con grandes
lesiones», destaca Cristina Martínez.

Se trata de una estructura alveolar, lo que permite reducir el material plástico
utilizado y, por tanto, su peso, manteniendo la rigidez estructural.

FABRICAN NUEVAS VIGAS IMPRESAS EN 3D
INSPIRADAS EN LAS PIEZAS DE LEGO Y
EN EL CUERPO HUMANO

Investigadores de la Universitat Politècnica de València
(UPV) han ideado y patentado un nuevo sistema para
fabricar vigas que promete «revolucionar» los sectores
de la arquitectura, edificación y la ingeniería civil. Están
fabricadas con piezas de plástico impresas en 3D que se
pueden ensamblar como si fueran módulos de Lego y
una capa de hormigón de altas prestaciones en la zona
más comprimida.

grúas ni camiones para transportarlas e instalarlas;
ahorran tiempo y costes en mano de obra y material; y
se pueden imprimir y ensamblar in situ, lo que facilita su
instalación en cualquier lugar, por complicado que sea
su acceso. A todo ello se le suma que aprovecha como
materia prima plásticos reciclados, dando una nueva
vida a este producto y avanzando así hacia una construcción más sostenible.

Sus ventajas, según apuntan sus creadores, son múltiples: pesan hasta un 80% menos que las vigas de hormigón o metálicas, con lo que no son necesarias grandes

El desarrollo de estas innovadoras vigas es fruto de casi
tres años de investigación. «El objetivo era hallar una alternativa a las actuales estructuras de hormigón armaANUARIO 2021 | INFORUVID | 250

nales que se pueden ensamblar y hormigonar en
el lugar donde se quiere instalar la estructura. La
viga se refuerza con elementos que garantizan la
rigidez de la estructura y, además, no lleva ningún
componente metálico. «Así, se evita la corrosión,
se reduce el peso y se simplifica el tiempo de trabajo», añade Xavier Mas, del Instituto de Restauración del Patrimonio (IRP) de la UPV.
El sistema elimina también la necesidad de los
costosos encofrados y cimbrados, lo que permite trabajar sin necesidad de cortar el tráfico
en la infraestructura en la que se esté trabajando.
«Además, esta solución permite reducir la mano
de obra y los medios auxiliares requeridos, lo que
se traduce en un considerable ahorro de costes y
de tiempo», incide José Luis Bonet, del Instituto
Universitario de Ciencia y Tecnología del Hormigón (ICITECH) de la UPV.
Una estructura «humana»
Otra de las novedades del sistema ideado por
los investigadores de la UPV se encuentra en la
estructura interna de los perfiles poliméricos. «Se
trata de una estructura alveolar, lo que permite
reducir el material plástico utilizado -y, por tanto, su peso- manteniendo la rigidez estructural»,
apunta Albiol.
Esta geometría alveolar está inspirada en la del
hueso humano de la zona de la epífisis, donde hay
una parte de capa ósea esponjosa, con un entramado trabecular -que sería la formación alveolary la capa externa más gruesa donde está el hueso compacto. «Y esto es lo que hemos trasladado
a estas revolucionarias vigas, en concreto, a los
perfiles. Es un sistema natural muy inteligente y
su réplica en estas vigas les confiere, con un bajo
peso estructural, una capacidad mecánica altísima», añade José Ramón Albiol.
Piezas a medida y en cualquier lugar

do. Estas están formadas por perfiles que se construyen
en toda la longitud de la pieza, lo que requiere costosas
instalaciones y son difícilmente transportables», apunta
José Ramón Albiol, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE) de la UPV. Tras
muchas horas de ensayos y pruebas, la combinación de la
impresión 3D, plásticos y hormigón ofrecía unos resultados óptimos. Y fue en octubre de 2020 cuando patentaron
el sistema.
Su principal novedad se encuentra en el perfil polimérico
de la viga, compuesto por múltiples segmentos longitudi251 | INFORUVID | ANUARIO 2021

La impresión 3D permite realizar la fabricación de
piezas a medida muy cerca de su punto de aplicación, lo que simplifica también el transporte,
ahorra costes y facilita la personalización. «Poder
personalizar in situ las vigas permite adaptar las
características de cada una de ellas a las necesidades estructurales de cada punto de aplicación».
«La posibilidad de reciclar materiales poliméricos
para la elaboración de las vigas reduce significativamente su huella de carbono», concluye Miguel
Sánchez, del Departamento de Informática de
Sistemas y Computadores (DISCA) de la UPV.

MATERIALES DE HORMIGÓN
ultrarresistentes y autorreparables

Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Politecnico di Milano ha diseñado, en el marco
del proyecto europeo ReSHEALience, nuevos materiales de hormigón ultrarresistentes y autorreparables. En
situaciones de fisuración, y en comparación con el hormigón convencional de alto rendimiento, llegan a tener
un 30% más de durabilidad. En el caso de que haya una fisura, es capaz de repararse automáticamente gracias
a la aplicación de técnicas de autosanado.
«Estas propiedades son posibles gracias, fundamentalmente, al diseño de la mezcla y al uso de componentes
como aditivos cristalinos, nanofibras de alúmina y nanocristales de celulosa, que son capaces de mejorar la
capacidad del material para repararse a sí mismo», apunta Pedro Serna, investigador del Instituto de Ciencia
y Tecnología del Hormigón (ICITECH) de la UPV.
Otra de las ventajas de estos nuevos materiales cementosos es la reducción de los trabajos de mantenimiento
tanto ordinarios como extraordinarios, pudiendo superar los límites habituales (50 años) de los códigos de
diseño actuales. Y, entre sus aplicaciones, son especialmente aptos para infraestructuras sometidas a ambientes extremadamente agresivos como, por ejemplo, las construcciones marítimas o cercanas a la costa, así como
las plantas de energía geotérmica.
«En este proyecto estamos demostrando cómo la durabilidad de los materiales cementosos se convierte en
una característica que se puede diseñar mediante la sinergia entre la composición del material y la concepción
estructural. Hemos diseñado y estamos probando nuevos compuestos cementosos con una capacidad de autorreparación estructural en la fase de fisuración, que es el estado de habitual al que se enfrenta una estructura de hormigón armado», apunta Marta Roig, investigadora del ICITECH.
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HORMIGÓN TRANSLÚCIDO

que permite crear fachadas a la carta a bajo coste
Los investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Ramón Albiol y Miguel Sánchez, han diseñado
y patentado un nuevo producto que promete revolucionar sectores como el de la construcción. Se trata de HTRANS,
un hormigón translúcido pionero a nivel mundial, que permite incorporar en su interior diseños impresos en 3D con
una resina transparente y crear fachadas, pavimentos, etc., a la carta. «Cualquier diseño que imaginemos se puede
imprimir en 3D e incorporarlo al proceso de construcción de la fachada. Con HTRANS podemos crear estructuras
con imágenes rompedoras y de múltiples formas, desde el logo de nuestra compañía hasta una reproducción de una
obra de arte, la cara de una persona o el sky line de una ciudad; y podemos incluir dispositivos luminosos como LEDS
para iluminar la estructura», destaca José Ramón Albiol, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Edificación (ETSIE) de la UPV.
Todo ello con un coste mucho menor que el hormigón translúcido convencional. Y es que este tipo de hormigón ya
existe, si bien su proceso de fabricación es muy artesanal, lo que repercute directamente en su elevado coste final.
«Es aquí donde radica una de las principales ventajas de HTRANS. Nuestro invento destaca por la inclusión de las
piezas 3D de resina transparente en su interior. Gracias a ellas y al uso de filamentos diferentes a la fibra óptica como
los que se utilizan a día de hoy, podemos automatizar y reducir notablemente los tiempos de producción, lo que se
traduce en un ahorro en el coste final del producto de cerca del 80%», señala Miguel Sánchez, profesor del departamento de Informática de Sistemas y Computadores (DISCA) de la UPV.
HTRANS incorpora, además, elementos de refuerzo de distinto grosor que garantizan la resistencia de las piezas de
hormigón. «Las piezas impresas en 3D con el diseño que queremos mostrar incorporan además una subestructura
interna, que asegura la rigidez estructural de la pieza», añade José Ramón Albiol. Esta configuración y los materiales
utilizados facilitan que la calidad y definición de las imágenes de la fachada sea óptima, mejorando la apariencia
tridimensional del producto final.
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NUEVO CONCEPTO DE TUBO PARA ACELERAR
LA CONSTRUCCIÓN DE RUTAS HYPERLOOP

La Universitat Politècnica de València (UPV) y Zeleros
han presentado el Tubeloop, un novedoso método de
fabricación y montaje de tubos, que impulsará la escalabilidad de la infraestructura hyperloop, acelerando los
procesos de despliegue de rutas y reduciendo costes de
construcción.
Según explica José Ramón Albiol, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación (ETSIE), de la UPV, los tubos están hechos de un material
compuesto que consta de tres capas: las capas interna
y externa están fabricadas de un material como plástico
reforzado con fibra o un laminado de fibra metálica, lo
que le da al tubo la resistencia estructural. La capa cen-

tral está hecha de una espuma polimérica o a base de
cemento que proporciona propiedades de aislamiento
térmico y acústico al tubo.
La fabricación de los tubos es sencilla y totalmente automática: en fábrica, las capas interior y exterior se crean
consiguiendo dos pieles planas. Una reacción química
une estas pieles con el núcleo interno, obteniendo una
estructura que se puede plegar. Finalmente, se introducen las válvulas, los globos y las bolsas de vacío parcialmente selladas y se enrolla el tubo para que esté listo
para su transporte. «Debido a que los tubos se pueden
enrollar, un camión puede transportar docenas de tubos de una vez, minimizando radicalmente los costes de
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transporte y la huella de carbono», destaca Juan Vicén,
cofundador y CMO de Zeleros. Una vez que los camiones
llegan al sitio de construcción, el material compuesto
prefabricado se descarga y se desenvuelve. Luego, estos
se inflan con unos globos hasta que alcanzan el tamaño
deseado. El núcleo de espuma se inyecta entre las pieles
de fibra y comienza a curar. Posteriormente, se retira el
globo y comienza la fase de infusión, donde se inyecta la
resina epoxi con la bolsa de vacío Y, finalmente, se aplican los recubrimientos para darle el acabado deseado.
La fase de montaje de la vía es sencilla gracias a la tecnología Tubeloop, ya que los tubos son ligeros y se
pueden instalar en paralelo, lo que acelera el proceso
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de construcción y minimiza los costes de transporte.
Además, las juntas se simplifican ya que se minimiza la
expansión térmica.
Los principales beneficios de la tecnología Tubeloop son:
resistencia a la corrosión, reducción de peso, expansión
térmica radicalmente menor, estabilidad dimensional,
reducción de la huella de carbono del transporte de tubos, menores riesgos debido a pesos de tubo más bajos
y buen aislamiento térmico y acústico. «Fabricada en
València por la UPV y Zeleros, Tubeloop acelerará el desarrollo de hyperloop y el despliegue de rutas en todo el
mundo», concluyen Juan Vicén y José Ramón Albiol.

MOTORES DE GASOLINA

de alto rendimiento y muy bajo consumo
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han participado en el desarrollo de un sistema de
combustión que ayudaría a conseguir motores de gasolina de alto rendimiento, que consuman menos combustible
y generen menos emisiones contaminantes. Este es el principal resultado del proyecto europeo EAGLE, coordinado
por el centro de investigación IFPEN (Francia) y entre cuyos participantes se encuentra el Instituto CMT-Motores
Térmicos de la UPV.
En el proyecto, que se ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años, se han desarrollado y evaluado diferentes
tecnologías de forma experimental y computacional, entre ellas: un nuevo sistema de encendido y de combustión
ultra-pobre, nuevos materiales en los catalizadores para la eliminación de los NOx y de aislamiento térmico para
reducir las pérdidas de calor en el motor. Todo ello con un objetivo: mejorar su eficiencia térmica y reducir las emisiones hasta menos de los 50 g de CO2/km durante el ciclo de conducción según el WLTP (Procedimiento Mundial
Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros, en su sigla en inglés), que determina las emisiones y consumos homologados de los coches a la venta en la Unión Europea.
Según explica Alberto Broatch, responsable del proyecto por parte de CMT-UPV, el rendimiento máximo de los
motores de gasolina oscila hoy alrededor del 40% y el resto es energía que se pierde. «Nuestro objetivo fundamental
era reducir dichas pérdidas energéticas, que se producen ya desde la combustión, aumentando así la eficiencia del
motor. Las pruebas que se han llevado a cabo ofrecen resultados prometedores, con una eficiencia por encima del
48%, así como una reducción de las emisiones de NOx y de partículas», destaca Broatch.
«El trabajo del CMT-UPV se centró en la evaluación de revestimientos inteligentes que permiten reducir las pérdidas
de calor en la cámara de combustión. Nuestro equipo realizó estudios paramétricos y cálculos avanzados para definir
las principales características térmicas de estos revestimientos», precisa Pablo Olmeda, investigador del CMT-UPV.
«Las investigaciones experimentales sobre el motor Renault multicilíndrico han validado el innovador sistema de
sobrealimentación en dos etapas con asistencia eléctrica, así como el sistema de postratamiento necesario para alcanzar emisiones muy bajas de NOx y partículas (hasta 10 nm) en el tubo de escape. Y las simulaciones de vehículos
apuntan a que la aplicación EAGLE PHEV usando el sistema de propulsión del Renault E-Tech podría alcanzar 50
gCO2/ km», concluye Xandra Margot, también del CMT-UPV.
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PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
V2X para el futuro vehículo autónomo

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche han desarrollado sistemas de comunicaciones
V2X (Vehicle to Everything) para vehículos autónomos que mejoran su seguridad y conducción en escenarios donde
coexisten vehículos autónomos, conectados y convencionales. Las investigaciones de la UMH se enmarcan dentro
del proyecto europeo TransAID (Transition Areas for Infrastructure-Assisted Driving), que ha centrado su trabajo en la
gestión de situaciones de tráfico complejas que los sistemas de conducción autónoma no son capaces de gestionar
con el consiguiente riesgo para la seguridad y fluidez del tráfico.
En el proyecto TransAID, el equipo de investigación de la UMH ha liderado el diseño y desarrollo de protocolos de
comunicación entre vehículos autónomos, así como entre estos y la infraestructura vial para mejorar la gestión de
situaciones de riesgo. En concreto, la UMH ha diseñado sistemas de comunicación que permiten a los vehículos
autónomos intercambiar datos captados por sus sensores sobre su entorno más cercano. De esta forma, cada uno
dispondrá, además de la información sobre el tráfico captada por sus propios sensores, de datos registrados por los
sensores de otros vehículos cercanos. Así, son capaces de incrementar su rango de percepción más allá del de detección de sus propios sensores. Esto permite detectar con antelación situaciones conflictivas de tráfico y disponer de
más tiempo para planificar su gestión y la conducción autónoma.
Las soluciones de comunicación V2X, desarrolladas por la UMH, han sido integradas en vehículos autónomos del
centro de investigación alemán DLR y Hyundai para su evaluación y validación, mediante pruebas de campo realizadas en Alemania. Estas soluciones han sido propuestas, también, para su inclusión en los estándares europeos que
regirán las comunicaciones entre vehículos autónomos y que se encuentran actualmente en desarrollo.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL

para detectar inundaciones desde el espacio

Investigadores del Image Processing Laboratory (IPL) de la Universitat de València (UV), en colaboración
con la Universidad de Oxford y el Phi-Lab de la Agencia Espacial Europea (ESA), han desarrollado un
modelo de detección de inundaciones basado en redes neuronales. Se denomina WorldFloods y ha sido
lanzado al espacio por la empresa aeroespacial D-Orbit desde Cabo Cañaveral.
En materia de inundaciones, la observación de la Tierra desde el espacio ofrece información valiosa
para la toma de decisiones sobre el terreno. Las grandes constelaciones de pequeños nanosatélites –los
CubeSats– son una solución prometedora para reducir de días a horas el tiempo de revisita (tiempo que
tarda un sensor en volver a cubrir una localización) en las zonas de catástrofe. Aun así, la transmisión de
datos a los receptores terrestres está limitada por las restricciones de potencia y ancho de banda de los
CubeSats.
El modelo WorldFloods, desarrollado en la incubadora de investigación FDL-Europe, financiada principalmente por la ESA, tiene como objetivo acelerar la respuesta ante este tipo de episodios, proporcionando mapas del estado del terreno casi en tiempo real y reduciendo, además, el coste de la tecnología.
Para ello, el sistema implementa algoritmos avanzados de Inteligencia Artificial que permiten procesar a
bordo la información. «El procesamiento a bordo ofrece una solución para disminuir la cantidad de datos a transmitir reduciendo las grandes imágenes de los sensores a productos de datos más pequeños»,
comenta Gonzalo Mateo (IPL), primer autor del artículo publicado en la revista Scientific Reports, en el
que se cubren los detalles del trabajo.
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José Borrell S.A. es una empresa afincada en Dénia líder en diseño, fabricación
e instalación de máquinas e instalaciones completas para el procesado de frutos
secos y con presencia en todas las zonas productoras del mundo.

ELIMINAN ALMENDRAS
amargas de forma automática
El grupo de investigación de Espectrometría
Atómica Analítica de la Universidad de Alicante
(UA), que dirige el catedrático de Química Analítica, Juan Mora, ha desarrollado este novedoso procedimiento y también un dispositivo para detectar almendras amargas en tiempo real, basado en
el procesamiento de imágenes digitales. Se trata
de un método analítico no destructivo basado en
fluorescencia y visión artificial que permite identificar las almendras amargas. El fundamento del
método radica en la fluorescencia que emiten los
compuestos presentes de forma natural en las almendras amargas y que se pueden detectar de forma específica tan sólo iluminando la muestra con
luz de longitud de onda adecuada y procesando la
imagen generada.
El método automatiza la clasificación de almendras dulces y amargas de forma rápida, simple,
objetiva y en tiempo real usando un procedimien259 | INFORUVID | ANUARIO 2021

to económico, respetuoso con el medio ambiente y
no destructivo. El desarrollo tecnológico combina
el sistema espectroscópico para la detección de almendras amargas con el desarrollo del proceso de
identificación por tratamiento de imagen y posterior eliminación de estas almendras utilizando
tecnología propia.
La presencia de un pequeño porcentaje de almendras amargas en partidas de almendras dulces tiene
importantes repercusiones económicas para los
productores de almendra y productos derivados,
debido a la pérdida de calidad organoléptica y a la
posible toxicidad del producto. Tal es así que, aunque España es el segundo país productor y exportador mundial de almendra y líder en la industria
manufacturera de frutos secos, se está observando
un preocupante incremento de importación de almendra californiana, carente de esta problemática, en detrimento de la nacional.

EL AHORRO ENERGÉTICO

de la aerotermia, calculado con una herramienta online

Una herramienta online creada en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche permite a los usuarios descubrir
cuánta energía pueden ahorrar y las emisiones de CO2 que pueden evitar con el uso de equipos de aerotermia en
viviendas. El grupo de investigación de Ingeniería Energética de la UMH ha diseñado esta herramienta, que tiene en
cuenta factores como la ubicación de la vivienda y el número de ocupantes, para mejorar la eficiencia de la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria. La herramienta se ha desarrollado para la división de España de la
multinacional coreana LG.
Los investigadores de la UMH explican que la aerotermia es la tecnología que se encarga de aprovechar la energía
gratuita contenida en el aire. A través de una bomba de calor reversible, que puede dar calor en invierno y frío en
verano, se puede obtener energía para climatizar una vivienda y, también, para producir agua caliente sanitaria.
La herramienta, desarrollada por los profesores Francisco Aguilar, Manuel Lucas y Roberto Lucas, se basa en un motor de cálculo que permite seleccionar diferentes tipos de viviendas, el número de ocupantes, la ubicación geográfica
y el año de construcción, este último con el fin de determinar la normativa de construcción vigente en el momento de
la edificación. A partir de esa información, se realiza una simulación energética horaria para determinar la demanda energética de calefacción y agua caliente sanitaria. Esta información, comparada con la instalación actualmente
disponible en la vivienda, determinará el posible ahorro económico y las emisiones de CO2 evitadas al emplear un
sistema aerotérmico de generación de energía.
«En estos días en los que el precio de la energía eléctrica marca registros históricos y en los que la conciencia medioambiental está en todos los foros políticos, fomentar el empleo de las energías renovables parece la única solución»,
comenta el investigador de la UMH, Francisco Javier Aguilar.
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SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

más eficientes y de bajo consumo basados en frío solar
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al CMT-Motores Térmicos, trabajan
en el desarrollo de nuevos sistemas de refrigeración más eficientes, basados en lo que se conoce como frío solar,
que contribuirían a hacer frente al aumento de la factura de la luz en verano. Sus trabajos han sido publicados en el
International Journal Refrigeration.
«Se está produciendo la tormenta perfecta en todo lo que rodea al coste de la factura eléctrica. Por un lado, el cambio tarifario, con su división en tres tramos y, por otro, los picos de consumo que se dan en verano en los días más
calurosos del año. En los días de elevadas temperaturas, los aires acondicionados y equipos de refrigeración elevan
el consumo eléctrico disparando al alza el coste de la electricidad. El frío solar, además de un oxímoron impactante,
puede ser una solución a esta tormenta perfecta», apunta José Ramón Serrano, investigador del CMT-UPV.
El frío solar hace referencia a equipos que utilizan la energía solar para refrigerar un ambiente. Según explica Serrano, hay dos grandes grupos: por un lado, los que se basan en placas fotovoltaicas para hacer funcionar a los equipos
de aire acondicionado tradicionales. El problema de estas soluciones es su baja eficiencia: apenas alcanza un 10%,
con lo que, de los 1000 W por metro cuadrado que recibimos en verano en las horas de mayor irradiación solar, se
consiguen obtener sólo unos 100 W de electricidad. «Esto en un equipo de frío tradicional puede significar unos 300
W de potencia de refrigeración», explica Serrano.
Por otro lado, están los sistemas de refrigeración solar térmica, más eficientes y versátiles. En este caso, en lugar
de placas fotovoltaicas se utilizan paneles termosolares que, mediante superficies receptoras que absorben o concentran la radiación solar, calientan un fluido. Estos sistemas son los que se utilizan para calentar agua sanitaria en
viviendas y para sistemas de calefacción solar en los meses fríos de invierno. Y en ellos centran su trabajo los investigadores del CMT-UPV, con el objetivo de utilizarlos también en verano.
Desde sus laboratorios, plantean acoplar estos paneles a ciclos de absorción o eyección que permiten refrigerar el
ambiente utilizando como fuente de energía el calor del sol. «En estos equipos, una ventaja es que la capacidad de
enfriar aumenta cuando lo hace la radiación solar, que a su vez coincide con los momentos de mayores necesidades
de refrigeración», indica Vicente Dolz, profesor de la UPV e investigador en CMT-UPV.
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OTROS TITULARES
QUE HAN SIDO NOTICIA
Más control de emisiones de metano a la
industria de extracción de EE. UU.

Una metodología evalúa los daños provocados por mascletás en construcciones

Un equipo de investigación del Instituto de Ingeniería
del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat
Politècnica de València (UPV) ha liderado un estudio
internacional que pone de manifiesto la necesidad de
aumentar el control en las industrias de extracción de
gas y petróleo en EE. UU. para reducir su impacto medioambiental en el planeta. El trabajo ha sido publicado
en la revista Science Advances.

El Grupo de Simulación, Modelización y Ensayo de
Estructuras (GRESMES) de la Universidad de Alicante
(UA), dirigido por Salvador Ivorra, catedrático de Ingeniería civil, ha desarrollado una metodología para evaluar el daño en edificios históricos, basada en numerosos trabajos de investigadores de todo el mundo.

Mapean las áreas de concentración de
empresas tecnológicas en la CV

Deepfish crea una herramienta de identificación y tallaje de peces

Las profesoras de Economía y Empresa de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en València y
Elche, María Pilar García, Ana Isabel Mateos y María Teresa Pastor, han publicado el primer mapa sobre concentración de empresas tecnológicas en la Comunitat
Valencia. Se ha realizado mediante geolocalización y
publicado en la revista científica internacional Regional
Science Policy & Practice.

Coordinado por la Universidad de Alicante (UA), ha
alcanzado el objetivo marcado: «conseguir una herramienta que permite optimizar la gestión pesquera al
identificar y tallar las especies capturadas en la Lonja de El Campello», comenta Andrés Fuster, director
del grupo de investigación Arquitectura Inteligentes
Aplicadas (AIA) del Departamento de Tecnología Informática y Computación de la UA.

Una aplicación monitoriza la calidad de
vida de pacientes con cáncer

Una aplicación para jóvenes que les ayuda a mejorae su bienestar emocional

Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desarrollado una nueva aplicación para
móviles que facilita la monitorización continua de la
calidad de vida de pacientes con cáncer. Denominada
Lalaby, la app permite hacer un seguimiento del día a
día del paciente a partir de la información recopilada
por los sensores de su móvil y de otras fuentes guardadas en este que permiten calcular su actividad física,
interacción social y actividad en la red.

Mejorar el bienestar emocional y prevenir la depresión
en jóvenes entre 16 y 22 años es el principal objetivo
de MyMoodCoach, una app desarrollada por un equipo
europeo de investigación, en el que participa el Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). Ofrece una serie de estrategias
de evaluación y tratamiento que permiten a los jóvenes
mejorar la comprensión de las emociones y potenciar
las habilidades emocionales.

Desarrollan nuevas aplicaciones para la
tecnología de los satélites Sentinel

La aplicación UPV Water para reducir el
consumo de botellas de agua de plástico

Investigadores del Grupo de Señales, Sistemas y Telecomunicación de la Universidad de Alicante (UA) han
desarrollado un estudio que permite aplicar la tecnología de cartografía espacial de la Tierra a partir de
radares satelitales al control, vigilancia y clasificación
de cultivos con una precisión superior al 80%. La aplicación de esta tecnología ofrece nuevas posibilidades y
mayor fiabilidad aplicada a la Política Agraria Común
Europea.

La Universitat Politècnica de València (UPV) lanza la
aplicación UPV Water para reducir el consumo de botellas de agua de plástico entre la comunidad universitaria. Un paso más para convertirse, en el año 2030, en
una universidad carbono neutral, libre de emisiones de
CO2. La aplicación está diseñada por la empresa nacida
en la UPV, Closca, y adaptada a las necesidades de la
Universidad por personal del ASIC.
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