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En una sociedad que depende del software,
las consecuencias de un fallo pueden ser
dramáticas. Los ingenieros informáticos
necesitan herramientas eficaces para veri-

ficar propiedades críticas, certificar que el progra-
ma respeta una política de seguridad dada o filtrar
información de forma automática. Pero, a diferencia
de otros productos industriales, los productos soft-

ware carecen en general de garantías de funciona-
miento debido a que los ingenieros todavía no dis-
ponen de técnicas para certificar el software de for-
ma rutinaria. 

El coste asociado a este tipo de herramientas de
garantía es alto, siendo preciso actualmente dispo-
ner de personal altamente cualificado que realiza
cálculos muy complejos de forma semi-asistida. Por
este motivo es imprescindible usar técnicas que
permitan reducir la complejidad asociada al uso de
dichas herramientas sin penalizar la eficacia de las
mismas.

La directora del Grupo ELP (Extensiones de la
Programación Lógica) de la Universidad Politécnica
de Valencia, María Alpuente, nos explica que “cada
vez es más habitual actualizar nuestros sistemas
con piezas de software que provienen de fuentes
remotas y que pueden conseguir acceso a la memo-
ria, tomar el control de recursos o dejar colgado el
dispositivo. Hoy en día la diferencia entre software
crítico y software de consumo es cada vez más pe-
queña ya que cualquier dispositiv o puede estar
dando un servicio de alta sensibilidad. Es posible
violar la confidencialidad de un sistema obteniendo

información que no es pública a través de canales
encubiertos, entre los que se incluye, por ejemplo,
el simple comportamiento de terminación del pro-
grama. Cuando está en juego nuestra seguridad o
nuestra economía, el software debe venir con ga-
rantías de calidad, aunque esto tenga un coste.”

LÍNEAS DE TRABAJO
El grupo ELP desarrolla técnicas ágiles para el

análisis, transformación, verificación, depuración,
validación, síntesis, certificación y optimización de
programas y datos. Entre sus aportaciones recien-
tes destacan técnicas para la verificación y certifica-
ción de código móvil, evaluación y calibración de
clasificadores de datos, y análisis, diagnostico y re-
paración de sistemas complejos. 

El grupo colabora con empresas y organismos
de alta tecnología (NASA, Marina Estados Unidos).
Otras formas de colaboración son las labores de
consultoría, la transferencia de personal investiga-
dor (HP, Credit Suisse, Blue Chip, Ford…), la forma-
ción para profesionales en las nuevas tecnologías
del área y por supuesto colaboraciones puntuales
en temas de interés común.

El grupo de investigación ELP (Exten-
siones de la Programación Lógica) de
la Universidad Politécnica de Valencia
fue creado por la catedrática María Al-
puente en 1989 y construye herra-
mientas formales para el desarrollo
riguroso de software fiable. En otras
palabras, su objetivo es desarrollar
tecnología software que ayude a los
informáticos a construir mejor softwa-
re, sin fallos, seguro y eficiente.

Los miembros del grupo colaboran con investigadores
de todo el mundo y enmarcan sus investigaciones en
varios proyectos orientados al desarrollo de tecnología
lógica y software seguro: LOGICEXTREME para gru-
pos de excelencia de la Generalitat Valenciana  (PRO-
METEO/2011/052), coordinado por María Alpuente, y
SWEETLOGICS (TIN 2010-21062-C02-02-UPV), coor-
dinado por Salvador Lucas. El grupo imparte docencia
en la Ingeniería Informática, el Máster en Ingeniería
del Software, Métodos Formales y Sistemas de Infor-
mación, y el Doctorado en Informática de la UPV.

El grupo ELP investiga en tecnología que 
permita certificar la calidad del software
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Los orígenes del GAR de la UV se remontan al cur-
so académico 1985-1986, cuando el profesor Ibá-
ñez regresa de su estancia post-doctoral en el De-
partamento de Astr ofísica Relativista (Obser-

vatorio de París-Meudon, Francia) y, con los entonces es-
tudiantes de doctorado J. A. Miralles (actualmente Ca-
tedrático en la Universidad de Alicante) y J. Mª Martí (hoy
Profesor Titular en la Universidad de Valencia), comienza
la andadura del grupo. Desde entonces, los profesores
titulares del GAR se han incorporado al mismo mediante
programas de recuperación de cerebros (p.e., el  “Ramón
y Cajal”), siguiendo los más rigur osos criterios de se-
lección, basados en su mérito científico.

Sus dos ámbitos de tr abajo son la Astrofísica Re-
lativista y la Cosmología computacional. La Astrofísi-

ca Relativista se ocupa de aquellos escenarios cósmicos
en los que la Teoría de la Relatividad de Einstein es ne-
cesaria par a entender su física, cir cunstancia que
acontece si, por ejemplo, tenemos un plasma que se
mueve a velocidades muy cercanas a la velocidad de
la luz, como en el caso de los chorros extragalácticos
que se originan en las inmediaciones de gigantescos
agujeros negros situados en el núcleo de algunas ga-
laxias. Otras situaciones en las que la Teoría (general)
de la Relatividad es aplicable son aquellas en las que
la gravedad es extrema, en cuyo caso se pueden pro-

ducir ondas gravitatorias, las cuales ofrecen una nue-
va ventana de observación completamente diferente
a la que tenemos actualmente. Nuestro grupo cuenta
con diversos profesionales trabajando activamente en
la caracterización de las propiedades de dichas ondas
con el objeto de proporcionar patrones de búsqueda
de las mismas a los detector es  actuales (p.e., LIGO)
o futuros (LISA).

Por su parte, la Cosmologiá computacional, lidera-
da por el Prof. V. Quilis, hace uso de grandes instalaciones
de supercomputación para modelizar la formación y evo-
lución de las estructuras que forman el universo. A di-
ferencia de otras ramas de la física, los modelos cos-
mológicos difícilmente pueden ser comparados de ma-
nera directa con experimentos u observaciones, por lo
que el papel de las simulaciones es fundamental a la hora
de recrear todos los fenómenos que han configurado el
universo tal y como lo observamos en el presente.

Uno de los miembros del grupo, el Profesor Miguel
A. Aloy, ha sido galardonado con una beca del Europe-
an Research Council para estudiar de forma integral, y
durante los próximos 5 años, todos los procesos invo-
lucrados en la pr oducción de erupciones de r ayos
gamma. Para conseguir sus objetivos, el GAR necesita
disponer de los profesionales más cualificados y con-
tar con la financiación suficiente para, como mínimo, man-
tenerse al nivel que ha alcanzado a escala internacional.
Los recortes en los pr ogramas de contratación de re-
cursos humanos de investigación pueden hacer peligrar
sus objetivos a medio plazo.

GAR de la UV: Expertos en astrofísica 
relativista y cosmología computacional
El Grupo de Astrofísica
Relativista (GAR) de la
Universidad de Valencia (UV)
centra sus líneas de investigación
en la astrofísica relativista y la
cosmología computacional. Está
integrado por 8 profesores, 5
post-doctorados, varios
estudiantes de doctorado y un
técnico de soporte en
programación paralela.

Imagen de la distribución de gas en un cúmulo de
galaxias formado en una simulación cosmológica Fusión de dos estrellas de neutrones magnetizadas

(panel superior). El sistema resultante consiste en
un agujero negro (esfera blanca en el panel
inferior) y una estructura toroidal que lo rodea y
que está fuertemente magnetizada (con las líneas
blancas y verdes se muestra la estructura del
campo magnético).

GRUPO AAI DE LA UPV
www.masteranimacion.webs.upv.es
www.conadeanimacion.webs.upv.es

El grupo se consolidó en el año 2009, si bien par-
tía de la experiencia anterior de sus miembros
en otros grupos. “Nuestro grupo -explica Sara
Álvarez, investigadora principal del AAI- centra

sus proyectos en varias líneas de investigación, desde la
animación artística y experimental a la animación de en-
cargo, pasando por el sonido en la animación, los nue-
vos lenguajes, las técnicas en la animación, la pr oduc-
ción... La aplicación de esta investigación abarca un am-
plio abanico de posibilidades, como la producción de cor-
tometrajes, la publicidad, los videojuegos, el cine, Internet,
nuevas plataformas como el móvil o los tablets... Es un
medio con un gran potencial a medio y largo plazo”.

PERSPECTIVAS
De cara al futuro, el grupo tiene ante sí un proyecto

en colaboración con la Filmoteca de Valencia para cre-
ar una Base de datos online de animación española, un
espacio de consulta al que poder acceder libremente y
que sirva para promocionar la producción en nuestro país.
La actividad del grupo ha reportado diversos reconoci-
mientos. El último de ellos es la Medalla de Sant Carles
que la Facultad de Bellas Artes concedió a Miquel Gui-
llem. “Él fue el impulsor del grupo y de muchos de los
proyectos que están en marcha en la actualidad. Tras un
año de lucha ejemplar después de serle diagnosticado
un cáncer, Miquel Guillem falleció el mismo día que re-
cibió el reconocimiento de todos sus compañeros”, con-
cluye Sara Álvarez.

DOCENCIA Y DIVULGACIÓN
En los últimos años, el grupo ha puesto en marcha

dos grandes iniciativas: La primera es el Máster en Ani-
mación de la UPV, mientras que la segunda es la pu-
blicación “Con A de animación”, una revista de inves-
tigación presentada en febrero de 2011 y que permite
a investigadores y doctorandos de todo el mundo di-
fundir sus trabajos sobre aspectos teóricos, técnicos,

artísticos y humanos de la producción de imagen ani-
mada. Además, el grupo mantiene una estrecha rela-
ción con instituciones, productoras y profesionales del
sector, tanto a nivel local como nacional e internacio-
nal. Esa colaboración tiene una extensión en el pr o-
grama “Prácticas en Empresa”, que ha reportado a va-
rios de sus alumnos diversos Premios Bancaja en los
últimos años.

El grupo AAI fomenta la relación 
entre la animación y la industria
El Grupo de Investigación en
Animación Arte e Industria (AAI)
del Departamento de Dibujo de la
Universidad Politécnica de
Valencia desarrolla proyectos y
tesis doctorales sobre teoría y
práctica de la animación, además
de impartir docencia en
asignaturas del Grado en Bellas
Artes, el Máster Oficial en
Producción Artística y coordinar el
Máster en Animación de la UPV.

Grupo AAI. De pie: Mª Ángeles López, Mª Carmen Poveda, Sara Álvarez, Miguel Vidal, 
Luis Morcillo y Mª José Castellote. Sentadas: Mª Susana García y María Lorenzo

Revista anual de investigación 
Con A de Animación
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La actividad del grupo
TecnoLeTTra se inició en el año
2003 y en estos momentos está
centrada en las líneas de
investigación relacionadas con
las tecnologías del lenguaje, la
terminología y la traducción.

El grupo TecnoLeTTra está formado por
miembros del Depar tamento de Tra-
ducción y Comunicación de la Universi-
tat Jaume I, y su coordinación corre a car-

go de la catedrática Amparo Alcina. Cuenta con
financiación del Gobierno de España par a des-
arrollar el proyecto “ONTODIC II: Metodología y
tecnologías para la elaboración de diccionarios
de colocaciones basados en ontologías. Recur-
sos terminológicos para la e-traducción”, y an-
teriormente había recibido financiación de la Uni-
versitat Jaume I, Gener alitat Valenciana y Go-
bierno de España para los proyectos “DICOINFO-
ES: Diccionario de colocaciones de la Informáti-
ca”, “TXTCeram: Corpus textual de la cerámica
industrial” y “ONTODIC I: Metodología y tecno-
logías para la elaboración de diccionarios de ono-
masiológicos basados en ontologías. Recursos
terminológicos para la e-traducción”.

Como resultado, el grupo dispone en la ac-
tualidad de r ecursos lingüísticos electrónicos
como corpus textuales y bases de datos termi -
nológicas, así como de infr aestructuras tecno-
lógicas que permiten seguir ideando nuevos ob-
jetivos.

PROYECTOS ONTODIC
Las líneas de los proyectos ONTODIC se cen-

tran en crear una metodología sistemática para
la elabor ación de diccionarios terminológicos
electrónicos con prestaciones innovadoras. En el
caso de ONTODIC I, diccionarios onomasiológi-
cos, es decir, que permitan al usuario consultas
a partir del significado, y no sólo a partir de la de-
nominación. En el caso de ONT ODIC I I, diccio-
narios de colocaciones. Se trata de mostrar el con-
texto típico que rodea a los términos de un de-
terminado ámbito y que, de alguna forma, con-
diciona su significado. 

Los usuarios a quienes va dirigido este tipo de
diccionarios son los mediador es lingüísticos
(traductores, intérpretes, redactores técnicos),
pero les interesa especialmente que el formato
sea adecuado para la consulta por sistemas de
procesamiento del lenguaje natural.

LIMITACIONES
Hasta ahora, los proyectos del grupo Tecno-

LeTTra han recibido el apoyo del Instituto de Tec-
nología Cerámica y de importantes empresas de
traducción, como P angeanic, Hermes Traduc-
ciones, SDL International o Ciller o & de Motta. 

Actualmente, los diccionarios electrónicos, in-
cluso en internet, siguen presentando muchas de
las limitaciones que tienen los diccionarios en pa-
pel. Por ejemplo, muestran una orientación se-
masiológica, encaminada a la denominación, y
ordenación alfabética. En estos diccionarios,
las tecnologías informáticas que existen en es-
tos momentos no están suficientemente explo-
tadas para permitir una flexibilidad de consulta
mucho más amplia, pues esto exige un cambio
metodológico en la manera de crear y de usar los
diccionarios.

NECESIDAD DE UNA METODOLOGÍA
Esta situación revela la necesidad de una me-

todología y técnicas par a llevar a cabo un v er-
dadero tratamiento sistemático del significado,
del concepto, o una sistematicidad en la relación
con el contexto en que se presenta un término.
Esta carencia tiene consecuencias importantes
para la industria de la traducción y la localización,
para las que la terminología constituy e un au-
téntico cuello de botella, como señaló el informe
Terminology Management Practices and Trends
publicado por LISA (http://www.lisa.org). 

Grupo TecnoLeTTra rompe moldes 
para avanzar hacia los diccionarios 
electrónicos de nueva generación

Los diccionarios electrónicos
siguen presentando muchas de
las limitaciones que tienen los
diccionarios en papel.

Los proyectos ONTODIC crean
una metodología sistemática
para la elaboración de
diccionarios electrónicos con
prestaciones innovadoras.

MÁS INFORMACIÓN
http://tecnolettra.uji.es

Página web inicial del grupo de investigación TecnoLeTTra

Identificador del grupo TecnoLeTTra

Algunas investigadoras del grupo TecnoLeTTra

La innovación que quiere aportar el grupo Tec-
noLeTTra utilizando ontologías pretende romper
moldes para avanzar hacia los diccionarios elec-
trónicos de nuev a generación. Además, el tr a-
tamiento formal del significado y de las coloca-
ciones terminológicas facilitará el desarrollo de
nuevas aplicaciones en procesamiento del len-
guaje natural (traducción automática, traducción
asistida) y servicios para la sociedad del cono-
cimiento (recuperación de la información, web se-
mántica, interfaces hombre-máquina). 

El paso siguiente en sus líneas de investiga-
ción será seguir mejorando un prototipo de on-
tología para los diccionarios terminológicos, y
aplicarlo a nuevos ámbitos de especialidad.
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Esta investigación se centró en prin-
cipio en el campo de los supercom-
putadores, pero más recientemente
se están desarrollando soluciones

para los servidores de internet y centros de
datos, elementos clave en la actual socie-
dad de la información.

El Consorcio ACCA cuenta con más de un
centenar  de investigadores pertenecientes
a 4 grupos de investigación de 4 universida-
des distintas. El primero fue el Grupo de Ar-
quitecturas Paralelas (GAP) de la Universi-
dad Politécnica de Valencia, que lidera José
Duato y se constituyó en 1987. A partir de
entonces se han incorpor ado otros 3 gru-
pos: Redes y Arquitecturas de Altas Presta-
ciones (RAAP) de la Universidad de Castilla-
La Mancha, liderado por los Profesores Fran-
cisco José Quiles y Antonio Garrido, el Grupo
de Arquitectura y Computación Paralela (GA-
COP) de la Universidad de Murcia, liderado

por el Profesor José Manuel García, y el Gru-
po de Redes y Entornos Virtuales (GREV) de
la Universidad de Valencia, liderado por el
Profesor Juan Manuel Orduña. Estos 4 gru-
pos de investigación vienen trabajando con-
juntamente desde el año 2001.

Con más de dos décadas de experiencia
en proyectos de investigación coordinados y
una trayectoria de 10 años en colaboración
con empresas líderes del mercado, el Con-
sorcio ACCA se formaliza legalmente y reci-
be su denominación actual en 2006. Posee
una dilatada experiencia investigadora ava-
lada por multitud de publicaciones en con-
gresos y revistas de alto impacto internacio-
nal, habiendo transferido con éxito tecnolo-
gía a varias de las empr esas líderes en el
campo de la supercomputación (entre otras,
IBM, Cr ay, Sun Micr osystems, Compaq,
AMD) y estableciendo contactos relevantes
con compañías como Mellanox o AIC. A su

vez, se han publicado div ersas patentes
conjuntamente con firmas de prestigio inter-
nacional como IBM o Xyratex.

El Consorcio ACCA también participa co-
mo miembro del Consorcio HyperTransport,
constituido por empresas de gran prestigio
internacional tales como AMD, Hewlett-Pac-
kard, Sun Micrsystems, Dell, Cisco, Cr ay,
Nvidia e I BM, donde José Duato lider a el
Grupo de Tecnología Avanzada.

Asimismo, el Consorcio está involucrado
en casi una veintena de proyectos de investi-
gación, consiguiendo en 2006 el proyecto con
referencia CSD2006-00046, subvencionado
en su primera edición por el prestigioso Pro-
grama Consolider-Ingenio 2010 de Ministerio
de Ciencia e Innovación, y en 2008 un proyec-
to subvencionado en el Programa de Excelen-
cia Prometeo de la Generalitat Valenciana.

Consorcio ACCA: 
Investigación de alta calidad en el campo de las TIC
El Consorcio ACCA desarrolla investigación de la más alta
calidad en el campo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, combinado con una transferencia efectiva de
los resultados más relevantes a las empresas con el fin de que
esta labor se transforme en productos útiles para la sociedad.

Actualmente, ¿qué relación tienen con el mun-
do empresarial?

Aunque nuestr o grupo fue cr eado hace
sólo cinco años, hemos participado en dife-
rentes pr oyectos en colabor ación con em-
presas. Uno de los primeros, fue el que des-
arrollamos para la firma Wireless Sensors Net-

para la transmisión de vídeo robusto en redes
vehiculares urbanas e interurbanas. 

¿Cuáles son sus proyectos de futuro a corto y
medio plazo?

A cor to plaz o, completar la formación in-
vestigadora del personal propio, incrementar el
nivel de  internacionalización de nuestr a in-
vestigación e intensificar la actividad de trans-
ferencia tecnológica.

A medio plazo, fundar una empresa de base
tecnológica, participar con otras empresas en
proyectos europeos y aumentar el tamaño del
grupo de investigación con investigadores que
lideren nuevas líneas de trabajo. 

works Valencia, WSNVal, una empresa de base
tecnológica de la Universidad Politécnica de Va-
lencia, con la que hemos desarrollado convenios
relacionados con el diseño de sistemas de de-
tección bio-acústicos del picudo r ojo. Con I N-
ESCOP, el Instituto Tecnológico del Calzado y Co-
nexas, realizamos un trabajo relacionado con el
control de calidad de la producción de tapas de
tacón.

Para la firma DS2, Diseño de Sistemas en Sili-
cio, colaboramos en proyectos para la aceleración
de los test de calidad de los circuitos integrados
desarrollados por la compañía utilizando técnicas
de computación paralela.

Por último, diversas empresas e instituciones
han mostrado un gran interés por nuestros siste-
mas de compresión de imagen y vídeo. Entre otras,
podemos destacar el Ministerio de Defensa, la Di-
rección General de la Policía y de la Guardia Civil
o la empresa californiana ScanR, Inc.

Según su experiencia, ¿qué aplicaciones podría
tener en el mundo empresarial la tecnología que
están desarrollando?

Para la fotografía digital, nuestra tecnología de
compresión es capaz de compactar aún más las
imágenes (menor espacio de almacenamiento), en
un tiempo muy reducido (mayor velocidad de dis-
paro) sin apenas alterar su calidad. Para sistemas
de videoconferencia, video cámaras, vídeo médi-
co, sistemas GIS, sistemas de edición audiovisual;
nuestros compresores de vídeo serían adecuados
para la codificación eficiente en tiempo real de for-
matos de alta definición y superiores. 

Por otra par te, nuestra investigación en tec-
nologías de redes inalámbricas, como las redes in-
alámbricas de sensores o las redes vehiculares, nos
permitirá desarrollar nuevas aplicaciones y ser -
vicios de gran interés comercial como aplicaciones
de monitorización ambiental, detección de in-
cendios, agricultura de precisión, o los sistemas

MÁS INFORMACIÓN
http://atc.umh.es/gatcom

“Queremos ser un referente nacional en la
investigación de técnicas para la compresión
y transmisión de datos multimedia”

Creado en 2.006, el Grupo
GATCOM de la Universidad
Miguel Hernández de Elche,
está formado por un grupo de
investigadores especializados
en diversas disciplinas
relacionadas con la arquitectura
y tecnología de computadores. 

ENTREVISTA

Manuel Pérez Malumbres Coordinador del Grupo de Investigación de Arquitectura
y Tecnología de Computadores (GATCOM) de la Universidad Miguel Hernández
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plataforma software TRENCADIS para gestionar
todo el ciclo de gestión, almacenamiento y
proces de imágenes de cáncer de mama.
- Psiquiatría. El sistema de información de r e-
cogida de datos que utiliza el CiberSam, el Cen-
tro de Investigación Biomédica en Red de Salud
Mental, lo hemos desarrollado en nuestro gru-
po bajo el nombre de gridsam.
- Anatomía patológica. Nuestro grupo ha des-
arrollado el sistema de información para la re-
cogida de información para investigación de las
muestras de neur oblastomas (cáncer cer e-
bral) que se utilizan en España, y para gestio-
nar todos los datos clínicos y genéticos que
ofrecen.

¿Qué tipo de proyectos de biomedicina están
desarrollando?

Estamos tr abajando en dos ámbitos. Por un
lado, dentro de la bioinformática, estamos acele-
rando las herramientas para procesar secuencias
genómicas, utilizando la potencia de los sistemas
gráficos como los que utiliza el público general en
sus ordenadores para los videojuegos. Por otro,
dentro de la simulación, colaboramos en un pro-
yecto para la modelización de la actividad eléctrica
cardíaca.

Siguiendo el orden que establecimos antes, de-
beríamos analizar ahora sus avances en compu-
tación científica.

En este campo, nuestro proyecto más importante,
y liderado por el profesor José Román, ha sido el des-
arrollo de una biblioteca software que se usa a ni-
vel mundial, la SLEPc. Su principal objetivo es pro-
porcionar herramientas para solucionar el cálculo
de v alores pr opios, pr oblema numérico de gr an
transcendencia en la simulación.

En lo que se refiere al “cloud computing” o tec-
nología de computación en la nube, ¿qué podría-
mos destacar?

Hace siete años comenzamos a trabajar en el área
del “Grid computing”. Desde entonces, hemos
participado en la mayoría de proyectos grid a nivel
internacional. 

Actualmente, estamos trabajando en dos líneas:
tecnología cloud y “Green computing”. En la primera
de ellas, hemos desarrollado componentes para una
segunda generación de la tecnología cloud que per-
mitan adaptar las aplicaciones a los equipos de for-
ma más fácil y efectiva. También lideramos el área
de aplicaciones de un gr an proyecto de infr aes-
tructura Cloud, financiado por la Comisión Europea
y Microsoft llamado Venus-C, con más de 20 millones
de horas de CPU.

Otro aspecto clave dentro del sector de las TIC
es el concepto de “Green computing”, liderado por
Carlos de Alfonso. En la actualidad, cada vez exis-
te una mayor preocupación por el coste energéti-
co que supone mantener los equipos encendidos.
Coste por ener gía, v entilación, mantenimiento,
etc. Para ofrecer una solución a este problema, nues-
tro grupo ha desarrollado el software CLUES que per-
mite encender y apagar de forma inteligente los
equipos informáticos según su demanda de uso. De
esta forma, podemos reducir el consumo en un 30%.

Actualmente, qué líneas de investigación están
siguiendo.

Aunque al comienzo sólo trabajábamos en pro-
blamas en teoría de contr ol, a día de ho y des-
arrollamos nuestra labor de investigación en los
campo de ingeniería civil, medicina, bioinfor -
mática, computación científica, “cloud compu-
ting” y tecnología grid.

Me gustaría que desarrollemos de forma in-
dependiente cada una de estas líneas de in-
vestigación, así como las aplicaciones deriva-
das de ellas. Comencemos por el mismo orden
que usted nos ha indicado. Empecemos por la
ingeniería.

en el ámbito de la ingeniería civil, el grupo,
bajo el liderazgo del profesor José Miguel Alon-
so y en una estrecha colaboración con el grupo
de Cálculo y Diseño de Estructur as y Cimenta-
ciones de la UPV, se ha centrado en el análisis
3D estático y la dinámico de estructuras de edi-
ficios. Para ello, se ha desarrollado un softwa-
re propio que hemos bautizado como Architra-
ve. Este producto, que ya lo han descargado más
de 1.000 usuarios, proporciona, gracias al uso de
la computación de altas prestaciones, una muy
alta rapidez de respuesta y dando respuesta a
la mayoría de los problemas que presentan los
software tradicionales..

Por otra parte, en el campo de la ingeniería
de los alimentos hemos trabajado en el ámbito
del análisis estructurado del proceso de inge-
niería alimentaria. Debido al éxito de este pro-
yecto, para desarrollarlo hemos creado este mis-
mo año una “spin off”, liderada por expertos de
renombre en este ámbito como el profesor Pe-
dro Fito.

Cambiemos de tercio. Háblenos de sus avances
en el sector de la medicina.

En lo que se refiere a las aplicaciones médi-
cas, seguimos tres líneas principales:

- Gestión de imágenes médicas. Debido a que
las imágenes son cada vez más complejas, he-
mos trabajado mucho para mejorar su gestión
y organización. Por ejemplo, desarrollamos la

GRyCAP, grupo líder en las aplicaciones de las tecnologías
Cloud, Grid y computación de altas prestaciones

Fundado en 1.986 por el
profesor Vicente Hernández con
el objetivo de crear programas y
bibliotecas software para
resolver problemas numéricos,
el Grupo de Grid y Computación
de Altas prestaciones de la
Universidad Politécnica de
Valencia, GRyCAP, se ha
convertido en uno de los más
importantes referentes de su
especialidad.

ENTREVISTA

Ignacio Blanquer Espert Responsable de la División de Aplicaciones en Biomedicina del GRyCAP

“A medio plazo, queremos
desarrollar componentes
para la puesta en marcha y
despegue de una
infraestructura Cloud para el
uso científico”

MÁS INFORMACIÓN
www.grycap.upv.es - Tel. 96 387 70 23

Miembros del grupo
Responsable:

- Vicente Hernández García
P.D.I.:

- Ignacio Blanquer Espert
- Jose Miguel Alonso Ábalos
- Fernando Alvarruiz Bermejo
- David Guerrero López
- Javier Ibáñez González
- Germán Moltó Martínez
- Jesús Peinado Pinilla
- Enrique Ramos Peinado
- José Román Moltó
- Pedro Ruiz Martínez
- Damián Segrelles Quilis

P.A.S.:
- Carlos de Alfonso Laguna
- Alexandre David Arce Grilo
- Enrique Bayonne Sopo
- Miguel Caballer Fernández
- Carmen Campos González
- Abel Carrión Collado
- Javier E. Meseguer Anastasio
- Eloy Romero Alcalde
- José Salavert Torres
- Erik Torres Serrano

Becarios:
- Pedro De la Fuente Aragón
- Andrés García García
- Pau Lozano Lloret

Externos:
- Himer Avila-George
- Javier E. Mendoza Paitán
- Andrés Tomás Domínguez



6 • VALENCIAINNOVA Lunes, 23 de enero de 2012

¿Cuáles son sus planes de futuro?
Queremos desarrollar metodologías de

alta selectividad que permitan la síntesis di-
recta de moléculas bioactivas con posibili-
dad de uso como productos farmacéuticos,
y de manera respetuosa con el medio am-
biente (procesos catalíticos, en medio acuo-
so o sin disolv ente: química sostenible o
‘verde’), que permita su explotación a nivel
industrial.

¿Cómo consiguen aplicar los resultados de
sus investigaciones al desarrollo tecnológi-
co?

A través de proyectos de investigación de
carácter público o privado enfocados a la pre-
paración de entidades moleculares con poten-
cial acción biológica. La serie de estructuras
preparadas se ensayan en cuanto a su activi-
dad y luego se plantea la síntesis de análogos,
así como de su escalado.

¿Cuáles son los principales sectores produc-
tivos que usan de alguna manera la síntesis
orgánica?

En primer lugar, sin duda, la industria far-
macéutica. Prácticamente todas las medicinas
que consumimos, tanto de origen natural, sin-
tético o semisintético, son compuestos orgá-
nicos. Otros sectores industriales con inciden-
cia importante de la síntesis orgánica son los
materiales poliméricos (fibras), la industria
agrícola y alimentaria, colorantes (pinturas), y
otras.

Actualmente, ¿cuáles son sus principales lí-
neas de investigación?

En la actualidad, en el ISO hay una docena de
unidades de investigación con entidad propia,
que van desde el uso de metales activos y com-
puestos organometálicos en metodologías alta-
mente selectivas, hasta mecanismos de reacción
(química teórica), pasando por catálisis asimé-
trica, organocatálisis, o química heterocíclica.

Además, se ponen a punto productos y procesos
industriales de química fina a nivel de planta piloto.

El ISO está desarrollando un nuevo máster en
Química Médica. ¿Qué objetivos buscan lo-
grar con este máster?

El máster de química médica en la industria far-
macéutica pretende fomentar en los licenciados un
espíritu emprendedor en el campo de la farmain-
dustria iniciándolos en el estudio de productos y
procesos de importancia en el desarrollo de un me-
dicamento, desde su síntesis en el laboratorio a su
preparación a nivel de ‘kilolab’ en la planta piloto de
química orgánica asociada al ISO.

MÁS INFORMACIÓN
www.iso.ua.es

“Prácticamente todas las medicinas que
consumimos son compuestos orgánicos”  

Creado en el año 2.003, el
Instituto Universitario de
Síntesis Orgánica de la
Universidad de Alicante tiene
como objetivo la formación de
investigadores en el área de
Química Orgánica, así como el
fomento de una investigación
de excelencia. Principalmente,
buscan una aplicación de los
resultados de la investigación
básica al desarrollo
tecnológico, así como a los
intereses de la amplia variedad
de sectores productivos que se
fundamentan en la síntesis
orgánica.

ENTREVISTA

Dr. Miguel Yus Astiz Director del ISO

Actualmente, ¿qué tipo de proyectos están des-
arrollando?

En los últimos años, los pr oyectos que lle-
vamos están enfocados principalmente a la re-
formulación de los alimentos. Por ejemplo, si un

producto contiene mucha gr asa, intentamos r e-
ducirla para que sea más saludable. 

¿Cuáles son sus principales líneas de investigación?
Podríamos citar tres:
- Incorporación o modificación de ingredientes
en productos alimentarios, para estudiar si el
cambio de sus características puede afectar a
la aceptación del producto final.
- Análisis sensorial de los alimentos. En este
campo, muy enfocado a la Ciencia del Consu-
mo, no sólo nos interesa saber si lo aceptan los
consumidores, sino también, ver la efectividad
de otros aspectos externos que afectan al pro-
ducto (envase, información nutricional, etc.).
- Comportamiento del alimento en la boca. To-
dos los cambios que introducimos  luego los es-
tamos ev aluando constantemente mientr as
comemos. Nosotros analizamos la trayectoria
oral durante la masticación para ver si influye
positiva o negativamente en las percepciones
durante la ingestión.

¿Ya han desarrollado aplicaciones reales de su tra-
bajo científico?

Por supuesto. En este grupo, la inv estigación
que llevamos a cabo es 100% transferible. Por ello,
aunque actualmente ya tenemos numerosos con-
venios firmados con empresas, queremos seguir
aumentando nuestra colaboración con el mundo
industrial para que conozcan todo el potencial de
la investigación que podemos ofrecerles.

Por último, ¿podría hablarnos de los proyectos
más importantes que estén desarrollando de for-
ma conjunta con otras instituciones?

Nuestro grupo pertenece a un Microclúster de
Investigación sobr e “P ercepción, Alimentos y
Consumidores”, que coor dino y o personal -
mente. En él, estamos integrados con grupos del
área de Tecnología de los Alimentos de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, con la Estruc-
tura de Investigación de  Empresa, Marketing y
Comportamiento del Consumidor, de Económi-
cas, y con la Unidad de Investigación de Psico-

MÁS INFORMACIÓN
www.iata.csic.es
Tel. 96 390 00 22, Ext: 2230

“Queremos desarrollar alimentos 
más sanos, nutritivos y seguros”

Fundado en 1.999, este Grupo
de Propiedades Físicas y
Sensoriales de los Alimentos
nació para analizar las
propiedades físicas (color,
aspecto, viscosidad,
elasticidad, etc.) y sensoriales
(sabor, olor, textura, etc.) de los
alimentos. Propiedades tanto
de las materias primas, como
de los sistemas intermedios o
del producto final.

ENTREVISTA

Susana Fiszman Dal Santo Directora de un Grupo de Propiedades Físicas y 
Sensoriales de los Alimentos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos

logía Económica y del Consumidor, de Psico-
logía, ambas de la Univ ersidad de Valencia. 

Por otra parte, hasta el mes pasado tuvimos
financiación para conformar la Red Innovación,
Investigación y Desarrollo Aplicado a la Gastro-
nomía, INDAGA. Un campo en el que se debe con-
tinuar trabajando para evitar desconexión entre
el mundo de la investigación científica y la  co-
cina, que es el primer paso de la alimentación al
fin y al cabo.

INSTITUTO DE AGROQUÍMICA 
Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
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¿Cuál es el eje de las investigaciones de Bionutest? 
Durante los últimos años, el eje de nuestra in-

vestigación se centra en el estudio de compuestos
bioactivos de los alimentos (minerales, vitaminas,
fracciones proteicas, como péptidos bioactiv os,
fracción grasa, como esteroles vegetales o ganglió-
sidos), abor dando  aspectos de identificación,
cuantificación, estabilidad, biodisponibilidad y eva-
luación de efectos biológicos. Asimismo, se realiza-
mos informes técnicos y de asesoramiento sobre
calidad nutricional y funcional de alimentos.

¿A qué objetivos se orienta dicha investigación, en
el marco de la industria agroalimentaria?

La investigación que realizamos tiene, efectiva-
mente, una aplicación directa en la industria ali-
mentaria, relativa al diseño y mejora de la formula-
ción y/o caracterización de ingredientes y alimen-
tos. También una repercusión social, ya que la finali-
dad es disponer de alimentos más saludables que
satisfagan los requerimientos nutricionales y pre-
senten efectos beneficiosos para la salud.

La relación con el mundo de la empresa es clave
para la aportación de valor…

Toda inv estigación tiene su r azón de ser
cuando consigue materializarse en algo aplica-
ble a nuestra vida diaria. En nuestro caso, lo he-
mos conseguido gracias a la colaboración que
mantenemos con Hero España, desde 1996, en
Nutrición Infantil. Esta empr esa ha mostr ado
siempre gran inquietud por estar a la vanguardia
de los últimos avances científicos, desarrollando
e innovando, y para ello es fundamental trabajar
en un programa de investigación ambicioso. Du-
rante estos años, hemos llevado a cabo varios
proyectos de investigación, estudiando la esta-
bilidad de las leches y alimentos infantiles, la
mejor absorción de los nutrientes por parte del
niño y la composición de la leche materna frente
a las leches infantiles, buscando siempre mejo-
rar sus productos para ofrecerlos a sus consumi-
dores. Numerosos artículos en revistas científi-
cas de prestigio y tesis doctorales avalan esta
trayectoria.

¿Qué equipo humano integra el grupo?
El grupo está formado por las Dras Mª Jesús

Lagarda y Amparo Alegría (Profesoras Titulares) y
Guadalupe García-Llatas (Ayudante Doctor) y por
mí misma  Dra. Reyes Barberá (Catedrática y co-
ordinadora del grupo). En la actualidad, conta-
mos además con cinco becarios y dos técnicos
superiores de investigación y están en curso cin-
co tesis doctorales.

¿Qué proyectos tienen en curso? 
Las líneas de caracterización de componentes

y estimación de su biodisponibilidad, iniciadas
hace tiempo, se complementan actualmente con
la evaluación de los efectos biológicos. Dada la
complejidad de la matriz alimentaria y la necesi-
dad de metodologías sensibles y fiables, los pro-
yectos en curso y futuros se desarrollan en cola-
boración con otros grupos de investigación de
ámbito nacional e internacional. Como vía de
transferencia de los resultados obtenidos, el gru-
po siempre ha estado abierto a colaboraciones
con empresas del sector agroalimentario.

El grupo participa en proyectos nacionales,
europeos y cuenta con convenios con empresas.
En el contexto del binomio alimentación-salud,
participamos en el proyecto “Alimentos Funcio-
nales” (CDS2007 Fun-C-Food Consolider Ingenio
2010) y en una red de investigación “Calidad, se-
guridad y funcionalidad de alimentos” dentro del
Campus de Excelencia VLC Campus.

Además de su labor investigadora ¿Realizan
también una función docente? 

El grupo compatibiliza su labor investigadora
con la docente en la Facultat de Farmàcia, en los
Grados de Nutrición Humana y Dietética, y de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como en
el Master de “Calidad y Seguridad Alimentaria”.
Los miembros del grupo formamos parte de diver-
sos órganos de gestión de la Facultat de Farmàcia. 

Las actividades de investigación de
este grupo se iniciaban en 1981 en
la Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad de Valencia, bajo la direc-
ción de la Dra. Rosaura Farré, con
una infraestructura precaria y me-
dios limitados, lo que favoreció el
establecimiento de contactos con
centros de investigación, entre los
que destaca el Instituto de Agroquí-
mica y Tecnología de Alimentos
(CSIC), relaciones que hoy no solo
continúan sino que se han amplia-
do. Desde el año 2000, Bionutest
es un grupo de investigación reco-
nocido por la Generalitat Valencia-
na. Conocemos su trabajo…

ENTREVISTA

“Nuestra investigación repercute en la 
mejora de los ingredientes y alimentos”

Reyes Barberá Sáez
Catedrática de Universidad. Coordinadora del Grupo Bionutest. 
Área de Nutrición y Bromatología. Facultat de Farmàcia. Universitat de València

“La finalidad es disponer 
de alimentos más
saludables que satisfagan
los requerimientos
nutricionales y presenten
efectos beneficiosos 
para la salud”
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Igualmente, hemos dedicado parte de nuestra
actividad al desarrollo de sistemas educativos para
docencia en el ámbito de la fotónica orientada a
comunicaciones.

La transferencia de tecnología es fundamental
¿Qué relación han conseguido establecer con el
mundo de la empresa?

A lo largo de este tiempo, nuestra interacción con
el mundo empresarial ha sido diversa. En general,
se ha centrado en el desarrollo de dispositivos, sis-
temas o técnicas fotónicas para cubrir necesidades
específicas de las empresas que nos han contac-
tado. Por ejemplo, desarrollo y construcción de sis-
temas láser para marcado de materiales; láseres
de fibra para telemetría láser segura para el ojo; me-
dida de velocidad del viento para aerogenerado-
res (LIDAR); contramedidas para defensa de ener-
gía dirigida en el infr arrojo (IR); láseres para tra-
tamientos en odontología; sensado de vibraciones

submicrométricas; procesado de materiales polí-
mericos... En algunos casos, r ecursos bien asen-
tados en el ámbito de la fotónica proporcionan so-
luciones alternativas, innovadoras y ventajosas a
problemas que en la industria se resuelven tradi-
cionalmente mediante otras técnicas. En este as-
pecto, animaríamos al tejido productivo a consul-
tar si la fotónica puede proporcionar una solución
válida o ventajosa a alguno de sus problemas. En
nuestra experiencia, muchas veces ha resultado así.

¿Quién integra su grupo de investigación? ¿Con
qué recursos cuentan? 

Actualmente, el núcleo del grupo lo formamos
los doctores Carlos Rodríguez Fernández-Pousa,
José Antonio P ereda Mar tínez, Adrián José Tor-
rregrosa Fuentes, Haroldo Maestre Vicente y yo. Al-
gunos más experimentados y otros más jóvenes,
de edades comprendidas entre los 30 y los 57. En
cualquier caso, quisiera destacar la capacidad mul-
tidisciplinar de los integrantes del grupo, que aúna
una experiencia notable y variada capaz de abar-
car desde la investigación teórica y experimental
en ciencia básica hasta el desarrollo tecnológico.
En resumen, de la fórmula a la entrega de equipo
llave en mano.

Más allá de los r ecursos humanos, contamos
con un laboratorio propio de I+D bien equipado,
con una instrumentación de medida y car acteri-
zación bastante completa dentro del ámbito de fo-

tónica y r adiofrecuencia. Contamos además
con servicios generales de apoyo a la inv esti-
gación en la U MH y recursos globales del de-
partamento.

¿En qué proyectos concretos y con visión a fu-
turo están trabajando?

A corto y medio plazo hemos iniciado una lí-
nea destinada al desarrollo de cámaras de vídeo
que cubr an r angos espectr ales desde el I R
hasta la región de THz, en regiones espectrales
donde actualmente no hay sistemas de capta-
ción de imágenes o no pr esentan buenas ca-
racterísticas operativas, incluyendo la posibili-
dad de captura simultánea multiespectral e hi-
perespectral, es decir , en distintos r angos.
También planeamos la creación de una EBT para
la comercialización de algunos de nuestros re-
sultados. Por ahor a estamos iniciando la co-
mercialización a través de la UMH de equipos
para docencia y formación; y tenemos intención
de colaborar en el desarrollo de técnicas el ám-
bito de la biomedicina.

Situemos al lector… ¿Qué se entiende por fo-
tónica?

La fotónica, considerada como una de las tec-
nologías clave para el desarrollo en este siglo
XXI, abarca la generación, manipulación y de-
tección de haces de luz o flujos de fotones, así
como los cambios que resultan tanto en la luz
como en la materia cuando interactúan entre sí.
En particular, la radiación láser es un tipo es-
pecial de haces de fotones con propiedades úti-
les y especiales, algunas de ellas bastante co-
nocidas en la sociedad.

¿Qué actividad investigadora llevan a cabo?
¿Cuál es su principal línea de trabajo?

La actividad de nuestro grupo se centra en la
I+D de dispositivos y sistemas fotónicos. Nues-
tra principal línea de investigación persigue ex-
tender las características de los sistemas láser
actualmente conocidos, así como buscar nue-
vos tipos de láser  para la realización de nuevos
procesos y técnicas, orientados -principalmen-
te pero no en exclusiva-  a sistemas de comu-
nicaciones e información de distinta índole. 

Por ejemplo…
Por ejemplo láseres de estado sólido y fibra

óptica con emisión simultánea en varias longi-
tudes de onda de interés; generación fotónica
de señales en el r ango de las ondas submil-
métricas (THz);  procesado fotónico de señales;
dispositivos de conversión de longitud de onda
para encaminamiento de la información en re-
des y sistemas de comunicaciones ópticas…

También desarrollamos fuentes de pares de
fotones entr elazados par a comunicaciones
cuánticas y computación cuántica o sistemas de
visualización de vídeo en condiciones ambien-
tales adversas.

“Investigamos para extender el láser 
a nuevas aplicaciones”

Integrado por miembros del
Área de Teoría de la Señal y
Comunicaciones del Dpto. de
Ingeniería de Comunicaciones
de la Universidad Miguel
Hernández, el Grupo de
Sistemas Fotónicos iniciaba su
labor investigadora en el año
2000, aglutinando a un grupo
multidisciplinar de profesores e
investigadores con interés
común en fotónica orientada
hacia las telecomunicaciones.
Su Investigador Principal nos
explica sus líneas de trabajo. 

ENTREVISTA

Juan Capmany Coordinador del Grupo de Sistemas Fotónicos de la Universidad Miguel Hernández UMH

“Desarrollamos
dispositivos, sistemas o
técnicas fotónicas para
cubrir necesidades
específicas de las
empresas”

MÁS INFORMACIÓN
www.umh.es


