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Prólogo

Es bien conocido que la mayor parte de la producción 
científica española se realiza en las Universidades y 
en los centros de investigación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). La comunidad 
científica española en general, y la de las universida-
des valencianas en particular, lleva luchando, desde 
que empezara la crisis económica y financiera, por se-
guir realizando una investigación de calidad que per-
mita mantener el nivel de publicaciones en revistas de 
prestigio alcanzado en el pasado y la transferencia de 
conocimiento a la sociedad, así como seguir forman-
do científicos, que en un futuro no muy lejano puedan 
desarrollar su actividad investigadora en nuestro país.

Sin embargo el panorama no puede ser más desalen-
tador. En efecto, aunque cualquier gobierno, con inde-
pendencia del signo político, insiste públicamente en 
que nuestra sociedad del bienestar solo puede sus-
tentarse en una economía basada en el conocimiento, 
lo cierto es que los recursos económicos dedicados a 
este fin no hacen más que menguar desde el año 2008. 
Solo a modo de ejemplo, la partida de gasto no finan-
ciero en I+D en los presupuestos generales del Estado 
en el año 2015 es un 43% inferior a la del año 2008. 
Pero no solo son importantes los recursos económicos, 
sino también los humanos. En conjunción con los recor-
tes económicos, los centros públicos de investigación 
han estado constreñidos los últimos años por una tasa 
de reposición excepcionalmente baja que, en el año 
2015, se ha situado en el 50%, provocando una dismi-
nución y envejecimiento de las plantillas.

Quizás los efectos de esta minusvaloración de la cien-
cia tarden cierto tiempo en ponerse de manifiesto me-
diante los indicadores habituales. Aunque ya resulta 
evidente cómo algunos equipos de investigación ven 
disminuir su financiación y su personal de apoyo, cómo 
ciertas líneas de investigación quedan paralizadas tras 
años de trabajo, y cómo los jóvenes bien formados 
en nuestras universidades –muy bien formados me



atrevería a decir– se quedan sin opciones para desarrollar su carrera 
en España. La sociedad en su conjunto se ve perjudicada, aunque 
será a medio y largo plazo cuando quede patente las consecuencias 
de esta errónea política cuya subsanación nos llevará, de nuevo, mu-
chos años de esfuerzo.

A pesar de la situación difícil y complicada de estos últimos años 
para la ciencia, en el anuario que aquí presentamos se exponen al-
gunos ejemplos de las capacidades y resultados generados en el 
último periodo en las universidades valencianas.

Afortunadamente la situación en la Unión Europea es diferente. A tra-
vés del programa Horizonte 2020, que dio sus primeros pasos en 
2014, la Comisión Europea continúa apostando por la investigación 
científica y la innovación. He de decir que las universidades valen-
cianas están mostrando estar a la altura de las circunstancias y la 
participación en este nuevo programa marco es más que digna. Con 
el objetivo de mejorar las cifras de participación en programas eu-
ropeos y contar con un mayor retorno para la Comunitat Valenciana, 
RUVID aprobó el año pasado un Plan de Internacionalización que, 
gracias al apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, se 
está plasmando en una cartera de servicios de apoyo para el perso-
nal investigador sin experiencia previa en programas internacionales 
y para los grupos con experiencia previa que deseen pasar a ser 
coordinadores de proyectos. No se trata únicamente de dar un salto 
cuantitativo, supliendo la falta de financiación regional y estatal, sino 
también, de forma cualitativa, situar más grupos de investigación 
entre los mejores del panorama europeo con potencial de generar 
conocimiento básico y aplicado que redunde en el bienestar social y 
en la mejora de la economía. Tampoco se debe olvidar otro aspecto 
esencial en la internacionalización de nuestras universidades: la mo-
vilidad, atraer talento a los centros valencianos y enviar a nuestros 
científicos a realizar estancias en el extranjero con un compromiso de 
retorno si fuera posible.

Espero que, un año más, esta publicación resulte de interés.

Antonio Barba Juan
Presidente de RUVID



Ha sido noticia...



9

ene-feb 2014

Alianza entre universidades españolas
Los rectores de la Universitat Politècnica de València, la Universitat de València y la Universidad de Sevilla, el vicerrector 
de coordinación universitaria de la Universidad de Málaga y el coordinador del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) en la Comunitat Valenciana, han firmado un memorándum de entendimiento con la Universidad de Berkeley, 
para el establecimiento de un centro internacional en California.

De este modo, los campus de excelencia internacional VLC/
CAMPUS –integrado por la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, la Universitat de València y el CSIC– y Andalucía TECH 
–promovido por las universidades de Sevilla y Málaga– han 
formado una alianza con el fin de crear un Centro Interna-
cional Andalucía TECH – VLC/CAMPUS en la Universidad de 
California en Berkeley (UCB). 

Este centro, además de suponer una conexión fuerte y estable 
con la UCB, también constituye la primera unión en España 
entre dos campus de excelencia para la realización de activi-
dades en red. Está previsto que la sede física esté operativa 
durante el año 2014 y que durante el siguiente curso se pro-
duzca el primer intercambio de estudiantes e investigadores.

Concretamente, el acuerdo contempla tanto la administración 
del centro, como el marco de trabajo de los programas de 
movilidad y programas conjuntos que se realizarán entre am-
bos campus de excelencia y UCB. Las cuatro universidades 
firmantes de este acuerdo reúnen más de 160.000 estudian-
tes de grado y posgrado y más de 10.000 investigadores. 

Las actividades a desarrollar incluyen seminarios, workshops 
y escuelas de verano, que serán de enorme importancia 
para el fortalecimiento de la investigación, la transferencia de 
conocimiento y su internacionalización. Asimismo, dada su 
ubicación estratégica en Silicon Valley, tendrá un papel muy 
relevante en la internacionalización de las spin-off nacidas en 
el entorno universitario.

Ha sido noticia...
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La Universidad de Alicante, centro de investigación de NVIDIA
La Universidad de Alicante (UA) será centro de investigación de la destacada multinacional NVIDIA de tecnologías de 
visualización computacional, con prestigio mundial por sus tarjetas gráficas para ordenador y dispositivos móviles. En 
concreto la UA investigará la arquitectura de cálculo paralelo de esta empresa, que aprovecha la gran potencia de la GPU 
(unidad de procesamiento gráfico) para proporcionar un incremento extraordinario del rendimiento del sistema.

Este CUDA Research Center está diri-
gido por José García Rodríguez, pro-
fesor de Tecnología Informática e in-
vestigador del Instituto de Informática. 
Esta acreditación «supone un recono-
cimiento a la investigación desarrollada 
en la Escuela Politécnica Superior en 
el ámbito de la computación de altas 
prestaciones», según el profesor.

La UA tiene una gran experiencia en 
la computación de alto rendimiento y 
varios de sus grupos de investigación 
trabajan en la  aceleración de algorit-
mos en diferentes campos como las 
matemáticas, la física, la química, la vi-
sión artificial, la robótica, la inteligencia 
computacional y muchos otros. El Insti-
tuto de Investigación Informática dispo-

ne de un sistema de computación de 
alto rendimiento equipado con varios 
nodos disponibles para todos los gru-
pos de investigación.En los últimos cin-
co años, el grupo del profesor García 
ha desarrollado investigaciones sobre 
métodos de inteligencia computacio-
nal, química computacional, visión arti-
ficial y algoritmos de diseño en GPU, y 
más recientemente, en el diseño y des-
cubrimiento de novedosos fármacos.

La Universidad era ya centro de en-
señanza CUDA desde 2011. En los 
últimos cuatro años, han incluido la 
tecnología CUDA en los planes de es-
tudio de la mayoría de los grados de la 
Escuela Politécnica Superior. También 
se han organizado más de 10 talleres 
y cursos de verano en la programación 
CUDA en el laboratorio de alto rendi-
miento equipado gracias a la donación 
de NVIDIA.

Ha sido noticia...

Acuerdo para financiar a emprendedores
Estimular la creación y desarrollo de iniciativas emprendedoras a través de la financiación de proyectos innovadores es 
el principal objetivo del acuerdo de colaboración que firmaron la pasada semana el secretario autonómico de Economía 
y Empleo de la Generalitat Valenciana, Fernando Díaz, con los presidentes de las tres fundaciones universidad-empresa 
valencianas, Manuel Broseta, Ivan L.Sempere y Rafael Benavent, de Valencia, Alicante y Castellón, respectivamente. 

  

A lo largo de la firma, que ha tenido lugar en la sede de la 
Fundación Universidad-Empresa de Valencia (ADEIT), el con-
seller de Economía, Máximo Buch, ha anunciado que la Gene-
ralitat Valenciana, a través de IVACE-Financiación, va a desti-
nar 13 millones de euros a la financiación de emprendedores. 

En concreto, según ha anunciado el titular de Economía, se 
van a financiar con entre 20.000 y 170.000 euros proyectos 
de pymes o micropymes de cualquier sector, priorizando los 
proyectos más innovadores. Un ámbito, el de la innovación, 
en el que, según ha apuntado Buch, es especialmente im-
portante el papel de las universidades. «Las universidades 
son la cantera de los empresarios del futuro y las que tienen 
que impulsar esta sociedad», ha subrayado, al tiempo que ha 
reiterado la importancia del emprendimiento como vía para la 
recuperación económica. 

Por medio de este nuevo convenio, según ha apuntado el 
conseller de Economía, se pretende impulsar la creación de 
nuevas empresas y puestos de trabajo. Máximo Buch ha apro-
vechado el acto para reconocer el papel que las fundaciones 
universidad-empresa juegan como «correa de transmisión 
desde la Universidad a la sociedad». Serán las fundaciones 
universidad-empresa valencianas las encargadas de evaluar 
los proyectos y de gestionar la solicitud de financiación al IVA-
CE en el marco de este proyecto.
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Impulsan proyectos sobre diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades
La Universitat Politècnica de València (UPV) y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe han concedido 26 ayudas a pro-
yectos de investigación e innovación en los que colaboran investigadores y profesionales de ambas instituciones. 

Entre los proyectos seleccionados destacan sistemas tec-
nológicos para mejorar el proceso diagnóstico de cáncer de 
mama, el diseño de nichos de morfología 3D para la optimi-
zación del crecimiento de células madre de sangre de cor-
dón umbilical o el procesado de imagen angiográfica para 
la cuantificación del flujo sanguíneo cerebral. 

Asimismo, se han concedido también ayudas para sistemas 
de realidad aumentada aplicada a la neurocirugía, el de-

sarrollo y pruebas de concepto de un sistema de análisis 
del líquido cefalorraquídeo para la detección del Alzheimer, 
desarrollo de textiles a partir de compuestos naturales para 
la protección de la radiación ultravioleta, sistemas para la 
predicción del parto prematuro o para el diagnóstico in vitro 
de la alergia a medicamentos, entre otros.

Las investigaciones son fruto de una jornada en la que, por 
segundo año consecutivo, se puso en contacto a ingenie-
ros e investigadores médicos para fomentar proyectos de 
cooperación. Las iniciativas surgidas de estos innovadores 
encuentros fueron presentadas a la Convocatoria de Ayu-
das a Acciones Preparatorias de Proyectos de Colaboración 
UPV-La Fe.

La Comisión Mixta de Evaluación ha valorado los proyectos 
presentados, entre los que han seleccionado 26 por su ca-
lidad técnica e impacto. Cada uno de ellos recibirá 3.000 
euros para financiar tanto los gastos de preparación como 
la elaboración de los prototipos, el plan de negocio y los 
gastos de pruebas y experimentación necesarios para el de-
sarrollo de un proyecto. Asimismo, ambas instituciones han 
aprobado brindar el apoyo necesario a los proyectos que no 
han recibido la subvención mediante la búsqueda de finan-
ciación o la realización de proyectos de Fin de Carrera de 
estudiantes de la Universitat Politècnica de València.

ene-feb 2014Ha sido noticia...

Nace un cluster agroalimentario en Valencia
La Universitat Politècnica de València (UPV) ha puesto en marcha el Cluster AGRI-FOOD UPV, una nueva iniciativa que 
aglutina la investigación agroalimentaria de esta institución académica y cuyo objetivo es contribuir a aumentar la com-
petitividad empresarial del sector, uno de más importantes del país.

AGRI-FOOD UPV cubre de forma integral toda la cadena de 
valor agroalimentaria con una perspectiva multidisciplinar: 
desde la producción, a la transformación y envasado de ali-
mentos, a la distribución y la seguridad alimentaria. Cuenta 
con un total de 444 investigadores y representa el 15% de la 
actividad investigadora de la UPV. En términos económicos, 
destacan los más de 4 millones de euros anuales en financia-
ción pública y contratos con empresas.

«La generación del conocimiento, la transferencia de tecnolo-
gía, el apoyo tecnológico y la promoción del emprendimiento 
innovador configuran actuaciones de gran valor estratégico 
para la potenciación y desarrollo de nuestro ya importante 
sector agroalimentario. Nuestro cluster nace para favorecer el 
desarrollo de avances en el sector agroalimentario a través 

del conjunto de estructuras de investigación en temas agroa-
limentarios de la UPV, de los que emerge abundante produc-
ción científica, así como múltiples contratos de transferencia», 
destaca Juan Juliá, portavoz del Cluster.

La UPV, gracias al trabajo de las estructuras académicas e 
investigadores que componen este cluster científico-técnico 
sobre temas agroalimentario es la institución universitaria más 
reputada de todo el país en la materia y goza de gran prestigio 
en el ámbito internacional. Así lo reconocen diversos ranking 
–en  el campo agricultural science figura en el TOP 50 mundial 
del Microsoft Academic Research, siendo la primera española 
en el mismo–. Asimismo, sus estudios de ingeniería agronómi-
ca son los únicos en España en esta rama que cuentan con la 
más prestigiosa certificación profesional, la americana ABET.



Estudiantes de Bachiller, protagonistas 
de la ciencia
Ilusión, entusiasmo y amor por la ciencia se respiraron en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes de las Ciencias. 
Estudiantes de Secundaria de diferentes centros de la ciudad de enseñanza de Valencia participaron en la Feria Experimen-
ta que, por noveno año consecutivo, organizó la Facultat de Física de la Universitat de València.

El paseo Sur del Museo de las Ciencias se llenó con 85 es-
tands en los que los propios estudiantes explicaron a los 
asistentes sus experimentos y demostraciones de física y 
tecnología. Este es, en opinión de Chantal Ferrer, organiza-
dora de la Feria Experimenta, uno de los aspectos más inte-
resantes del evento. «Los estudiantes tienen la oportunidad 
de entender lo que han hecho, más allá del propio montaje 
del experimento, ya que tienen que explicarlo, aspecto es-
pecialmente valorado por el Jurado del concurso», explica. 
Además –añade– el hecho de exponer al público el fenóme-
no contribuye a la labor de divulgación científica.

El presidente de la Sociedad Española de Física, José Adolfo 
de Azcárraga, que participó en la entrega de los premios ce-
lebrado a continuación en el Auditorio del Museo, reivindicó 
la necesidad de apostar por la ciencia. «Si una riqueza tiene 
España no es la de sus recursos naturales, sino la de sus 
cerebros», sentenció y animó a los estudiantes a que los pu-
sieran al servicio de «una buena causa como es la ciencia». 
En su IX edición, la Feria Experimenta ha incrementado en un 
50% la participación con respecto al año anterior, alcanzan-
do los 400 participantes y cerca de 2.000 asistentes en total. 

En la categoría de Demostraciones y Experimentos de Física, 
el premio de los estudiantes de la ESO fue para el IES de 
Massamagrell por su proyecto Al voltant de  la refracció de 
la llum. Com construir un osmòmetre recibió el premio dentro 
de esta misma categoría, pero dirigida a estudiantes de Ba-
chillerato. Por otra parte, dentro del bloque de Aplicaciones 
Tecnológicas, el premio de los estudiantes de ESO fue para 
Agafa-ho amb força líquida, del IES Consuelo Aranda de Al-
beric. De entre las aplicaciones tecnológicas de Bachillerato 
el galardón fue para Què fem amb el fem, del IES Lluis Vives, 
un proyecto que, además, fue merecedor del premio por vo-
tación del público.
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Mapas inteligentes de Castellón al servicio 
de la ciudadanía 
El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha visitado el Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen (INIT), en el Parque 
Científico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec), con el objetivo de conocer de primera mano la 
plataforma smartUJI desarrollada por el INIT. Bataller ha manifestado su interés en trabajar conjuntamente en el proyecto.

El proyecto smartUJI consiste en una tecnología basada en 
mapas inteligentes para la integración de sus datos en un 
sistema de información espacial para así mejorar la monitori-
zación y la gestión de sus recursos. Este proyecto, que em-
pezó como una iniciativa educativa asociada al programa del 
Master Erasmus Mundus en Tecnologías Geoespaciales, ha 
evolucionado y está listo para saltar a la escala ciudad. 

Esta plataforma permite a los usuarios relacionarse con toda 
la información disponible de su entorno, desde el espacio de 
trabajo hasta la ciudad. El proyecto proporciona herramientas 
para realizar el análisis de los diferentes sistemas que com-
ponen un entorno inteligente: movilidad, medio ambiente, 
energía, participación, etc. Por ejemplo, se pueden realizar 
búsquedas por nombre, espacio, departamento o edificio;                
obtener la ruta de navegación a pie o desde la ciudad usan-
do el servicio biciCAS hacia un espacio concreto; consultar 
información sobre servicios de restauración, contenedores 
de reciclaje o plazas de aparcamiento; denunciar desperfec-
tos o averías en las infraestructuras del campus o monitorizar 
en tiempo real el consumo de electricidad, agua y gas a nivel 
de edificio.

Cabe destacar que estas herramientas pueden utilizarse en 
web o través de dispositivos móviles, y la información puede 
visualizarse tanto en mapas como en modelos tridimensiona-
les o mediante realidad aumentada a través de la cámara de 
un Smartphone. 

Presentación de la Red Valenciana de 
Universidades Públicas Saludables
Los rectores de las cinco universidades públicas valencianas han firmado en Castellón la carta de adhesión a la Red 
Valenciana de Universidades Públicas Saludables creada para convertirse en motor en el ámbito de la promoción de la 
salud en la Comunitat Valenciana y favorecer el trabajo conjunto entre los organismos de salud pública, las instituciones 
comunitarias y las universidades.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universi-
dades Públicas Valencianas (CRUPV) y rector de la Universi-
tat Jaume I, Vicent Climent, ha presentado esta nueva red que 
«nace vinculada a los objetivos del campus de excelencia 
conseguido por las cinco universidades públicas valencia-
nas, el Campus Habitat 5U, y tiene como objetivos consen-
suar las líneas estratégicas y de trabajo para llevar a cabo 
un proyecto de universidad promotora de salud, fomentar la 
investigación y la docencia en este ámbito así como la oferta 
de servicios y actividades dirigidos a promocionar la salud de 
la comunidad universitaria y de la sociedad en general» ha 
destacado Climent.
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Fomentan la I+D en enfermedades de fauna silvestre
La Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera acoge la sede en España de la European Wildlife Disea-
se Association – Student Chapter (EWDA-SC), una herramienta para promover el conocimiento en el campo de la sanidad 
en fauna silvestre, desarrollando y fortaleciendo una red internacional entre investigadores y estudiantes.

La Wildlife Disease Association es una reconocida sociedad 
científica internacional de profesionales de la vida silvestre, 
que desde 1959 reúne a veterinarios, epidemiólogos, biólogos, 
ecólogos, y otras personas relacionadas con enfermedades de 
la fauna. Su labor se centra en adquirir, difundir y aplicar el 
conocimiento científico de las enfermedades de los animales 
silvestres en relación a su biología, conservación y a las inte-
racciones con los humanos y los animales domésticos.

El estudiante de Veterinaria Álvaro Mata ha sido designado re-
presentante en España de la EWDA-SC, después de realizar 
prácticas en los dos grandes centros en nuestro país dedica-
dos al estudio de las enfermedades en fauna: el Instituto de In-
vestigación en Recursos Cinegéticos de Ciudad Real y el Ser-
vicio de Ecopatología en Fauna Salvaje (SEFaS) de Barcelona.

La labor del estudiante del CEU, como representante de la 
EWDA-SC, se centrará en dar a conocer a los estudiantes de 
Veterinaria de España el campo de la epidemiología y el control 
sanitario de la fauna silvestre, además de promover la labor de 

la EWDA y favorecer el desarrollo de una red de coordinación 
entre estudiantes e investigadores interesados en este campo.
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La Antena Regional CISE impulsará el emprendimiento
La Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero y las cinco universida-
des públicas de la Comunitat Valenciana han estrechado lazos con la firma de un convenio de colaboración mediante el cual 
se ha creado la Antena Regional CISE para el desarrollo del emprendimiento en la Comunitat.

La Antena se enmarca dentro de las actuaciones del Campus 
Hábitat 5U, el proyecto conjunto de las cinco universidades 
públicas valencianas que consiguió el sello de Campus de 
Excelencia Internacional (CEI) en 2011. Con esta firma, el 
Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) –una 
iniciativa nacida de Banco Santander, a través de su División 
Global Santander Universidades, el Gobierno de Cantabria y 
la Universidad de Cantabria– extiende a Valencia el ámbito 

de aplicación de sus múltiples programas innovadores para 
promover la formación y la cultura emprendedora.

A través de la Antena Regional se implantarán y promocio-
narán los programas diseñados por el CISE. Sus líneas de 
actuación se centrarán en la formación, la investigación, la 
sensibilización y la transferencia, empezando por el Progra-
ma e2 Estudiante x Emprendedor, que busca fomentar el em-
prendimiento entre los estudiantes universitarios. Las cinco 
universidades públicas valencianas también contarán con el 
apoyo del CISE para el desarrollo de otros proyectos como el 
Programa Yuzz «Jóvenes con Ideas», que brinda formación y 
asesoramiento a jóvenes con ideas emprendedoras, y el Pro-
grama Advance en Gestión Empresarial, que ofrece formación 
para actualizar a gerentes de pymes en materia de interés es-
tratégico para sus empresas.

Las cinco universidades valencianas han decidido que la sede 
para la Antena Regional CISE esté ubicada en las instalacio-
nes de la Universitat Politècnica de València (UPV), por ser la 
coordinadora del Campus Hábitat 5U. El profesor de la UPV 
Juan Juliá Igual será el enlace por parte de las universidades 
valencianas, y el profesor Federico Gutiérrez-Solana, director 
del CISE, será el responsable por parte de esta institución.

En la firma del convenio han participado los rectores de las univer-
sidades de València, Politècnica de València, Jaume I, Miguel Her-
nández, Cantabria, y la vicerrectora de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Universidad de Alicante.
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Presentación del Banco de Imágenes Médicas
El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia ha acogido la presentación del proyecto de Gestión de la Imagen Mé-
dica Digital en la Comunitat a través de la creación del Banco de Imágenes Médicas para el fomento de la investigación y la 
innovación, enmarcado en el proyecto europeo Euro-BioImaging.

La base de datos de Imagen Médica 
en la Comunitat permitirá disponer en 
todos los departamentos de salud e 
institutos acreditados de las imágenes 
médicas digitales de los pacientes, y su 
consulta con fines docentes, de inves-

tigación o asistenciales, desde cual
quier punto de la red asistencial públi-
ca. El doctor Luís Martí-Bonmatí, res-
ponsable del Área de Imagen Médica 
del Hospital Universitari i Politècnic La 
Fe, presentó este nodo, su creación y 

componentes principales, que se  en-
cargará de ofrecer servicios y datos 
de relevancia para la Imagen Pobla-
cional al resto de países de la Unión 
Europea. «Pretendemos desarrollar 
todos los aspectos de la Imagen Mé-
dica: el soporte asistencial, la gestión, 
el desarrollo de nuevos programas de 
procesado o el control del tratamiento, 
así como proyectos tecnológicos y de 
innovación relacionados con la ima-
gen biomédica», según el doctor.

Euro-Bioimaging pretende desplegar 
en la Unión Europea una infraestructu-
ra de distribución de imagen biológica 
y biomédica de forma coordinada.

Reconocimiento a la investigación espacial valenciana
La Agencia Espacial Europea (ESA) y el Consorcio Espacial Valenciano (VSC) han prorrogado el contrato de colaboración 
existente entre ambas entidades extendiéndolo hasta marzo de 2020. De este modo, los laboratorios situados en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación y en la Universitat de València continuarán dando respuesta en los próximos años a los retos 
del sector espacial internacional. 

La alianza comenzó en 2010, cuando firmaron un contrato 
para la gestión conjunta del Laboratorio Europeo de Alta Po-
tencia en Radiofrecuencia. Este laboratorio está especializado 
en efectos de ruptura en radiofrecuencia y en el estudio de la 
Intermodulación Pasiva, fenómenos que pueden afectar a las 
comunicaciones y al correcto funcionamiento de los satélites.

Dos años después, se inauguró el segundo laboratorio fruto 
de la colaboración ESA-VSC, el Laboratorio Europeo de Mate-
riales de Alta Potencia para Espacio, situado en la Universitat 
de València. Estas instalaciones están especializadas en la 
investigación de materiales novedosos y el tratamiento de su-

perficies que permitan mejorar la potencia de radiofrecuencia 
que se transmite desde los más modernos satélites.

Desde el inicio de la actividad conjunta, se ha dado apoyo 
a misiones de la Agencia Espacial Europea tan importantes 
como Galileo, Biomass, Sentinel, Alphasat y Bepi Colombo, 
entre otras. Además, se ha realizado un gran número de cam-
pañas de ensayos a la industria espacial mundial, superando 
las previsiones iniciales. Los laboratorios valencianos integra-
dos en la red de la ESA también realizan una importante labor 
de investigación y desarrollo en colaboración con otros grupos 
de investigación de las universidades valencianas, españolas 
y europeas, y generan oportunidades para la formación de 
investigadores e introducción de los estudiantes universitarios 
en el ámbito espacial.

El Consorcio Espacial Valenciano – Val Space Consortium fue 
creado con la vocación de aunar todos los esfuerzos que las 
entidades de la Comunitat Valenciana llevan a cabo en el sec-
tor Espacio. Formado por la Generalitat Valenciana, el Ajun-
tament de València, la Universitat de València y la Universitat 
Politècnica de València, el VSC realiza actividades de investi-
gación científica y servicios de desarrollo tecnológico en cual-
quier ámbito de actividad relacionado con el sector espacial, 
entre ellos, el incremento de la seguridad y de la calidad de 
producción de los sistemas espaciales. 



Los parques científicos hacen balance de su 
impacto económico
Espaitec, Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castellón ha acogido la presentación de los 
datos estadísticos que elabora cada año la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). Durante 
la Asamblea General de la Asociación también se ha elegido al nuevo Comité Ejecutivo, además de presentar el Directorio 
anual 2014 y su plan estratégico para el periodo 2014-2020.

A pesar de la crisis, los parques españoles han crecido en el pe-
riodo 2008-2013, dato que pone de manifiesto el esfuerzo que 
estos espacios de innovación llevan a cabo para promover el 
crecimiento económico y social en sus entornos. Así pues, ob-
servamos que desde 2008, año en el que comienza la crisis eco-
nómica, los parques han aumentado en un 36,8% el número de 
entidades instaladas en sus recintos. En empleo el crecimiento 
experimentado ha sido del 15,8%, pero hay que destacar sobre 
todo el crecimiento en empleo en I+D, que ha aumentado en 
dicho periodo en un 64,4%. El indicador referido a la facturación 
también ha aumentado en 15,3% de media desde 2008.

El balance de los datos de la evolución de los parques en el 
último ejercicio, correspondiente al 2013, también arroja unos 
datos positivos. El indicador que más ha crecido a lo largo del 
año 2013 es el empleo en I+D, registrándose un total de 30.978 

personas dedicadas a tareas de Investigación y Desarrollo (I+D) 
en los parques científicos y tecnológicos. Esta cifra supone un 
aumento del 6% con respecto al año anterior. Asimismo, añadir 
que el empleo I+D en los parques supone el 20,9%, del empleo 
total en los parques. 

El número de entidades instaladas en los parques ha crecido 
un 1,3% contabilizándose un total de 6.286 empresas y entida-
des ubicadas en los parques Socios de APTE. En relación a los 
sectores donde los parques aglutinan el mayor número de enti-
dades, sigue liderando el ranking un año más el sector TIC, con 
el 23,3%, seguido del sector Ingeniería, Consultoría y Asesoría 
con el 16%. Además, durante el año 2013 los parques invirtieron 
1.431 millones de euros en actividades de I+D y en el apartado 
de patentes, las entidades instaladas en parques solicitaron 162 
y les concedieron 305. 
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Los seis científicos valencianos más citados
Thomson Reuters ha publicado su prestigiosa lista de Highly Cited Researchers 2014 que identifica a los 3.200 investigado-
res contemporáneos más influyentes del mundo en 21 campos de las ciencias y las ciencias sociales. Seis investigadores 
vinculados a las universidades valencianas han sido seleccionados para formar parte de esta nueva lista, cuatro de ellos 
pertenecientes al área de Química.

La lista que elabora la multinacional 
de la información Thomson Reuters se 
utiliza como uno de los documentos 
de referencia para elaborar conocidos 
rankings como el Shanghai Academic 
Ranking of World Universities. 

En el campo de la Química, la lista de 
Highly Cited Researchers 2014 incluye 

a Juan Bisquert Mascarell, catedràti-
co del Departament de Física de la 
Universitat Jaume I e investigador del 
Grup de Dispositius Fotovoltaics i Op-
toelectrònics; Avelino Corma Canós, 
profesor de investigación, fundador y 
ex director del Instituto de Tecnología 
Química (ITQ), centro de investigación 
mixto de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) y del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC); 
Hermenegildo García Gómez, catedrá-
tico del Departamento de Química de 
la UPV e investigador del ITQ; y Miguel 
Yus Astiz, catedrático de Química Or-
gánica de la Universidad de Alicante e 
investigador del Instituto Universitario 
de Síntesis Orgánica.

En el campo de la Neurociencia y Com-
portamiento figura José Manuel García 
Verdugo, catedrático del Departament 
de Biologia Cel·lular i Parasitologia de 

la Universitat de València, y en la ca-
tegoría de las Ciencias Sociales se in-
cluye a Ismael Rafols, investigador del 
Instituto de gestión de la innovación y 
del conocimiento Ingenio (CSIC-UPV).

La lista original data de 2001 y en ella 
figuraban más de 7.000 investigado-
res. La novedad de la publicada este 
año, mucho más selectiva, reside en 
la metodología empleada. En primer 
lugar, se centra en los logros científi-
cos más recientes eligiendo los artícu-
los publicados en revistas científicas 
indexadas en la Web of Science Core 
Collection durante los años compren-
didos entre 2002 y 2012. En segundo 
lugar, solamente se tienen en cuenta 
los Highly Cited Papers - aquellos de 
impacto excepcional que se clasifican 
en el top 1% de las citas por campo 
científico y año indexadas en la Web 
of Science.

Avelino Corma Canós, premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica y 
Técnica 2014.
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La apuesta por la I+D+i en el deporte
La Universitat Jaume I (UJI) y el Villarreal CF han firmado un convenio para la creación del Aula Villarreal CF del Deporte 
de la Universitat Jaume I que nace con el objetivo de fomentar la formación, la investigación, la difusión del conocimiento 
y la innovación en el ámbito del deporte.

El aula centrará sus acciones en tres ámbitos destacados: 
la formación y el empleo, la investigación y la comunicación. 
De este modo, en el ámbito de la formación y el empleo se 
ha abierto la segunda convocatoria de las Becas Villarreal 
CF para estudiantes deportistas de la Universitat y se conti-
nuará colaborando en el Curso Superior en Comunicación y 
Marketing Deportivo. También está prevista la realización de 
actividades formativas y divulgativas con orientación nacio-
nal e internacional, así como cursos, jornadas y conferencias 
sobre el deporte.

Desde el aula Villarreal CF se apuesta también por la cola-
boración en proyectos de investigación en el ámbito de la 
actividad física. De hecho, el aula colaborará en el proyecto 
Penyagolosa Trail Saludable que se ha iniciado en la UJI. 

El aula tendrá su ámbito de actuación en Vila-real, la provin-
cia de Castellón y la Comunitat Valenciana, y estará dirigida 
por el profesor del Departamento de Educación de la UJI y 
director del Servicio de Deportes, Carlos Hernando. 

Momento del acto de recepción de los estudiantes que forman par-
te del Programa de Deportistas de Élite de la Universitat. Autor: 
Damián Llorens. 

El Instituto de Neurociencias, Centro de 
Excelencia Severo Ochoa
La Secretaría de Estado de I+D+I, perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad, ha entregado la acreditación 
de Centro de Excelencia Severo Ochoa al Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Esta iniciativa, en su tercera edición, re-
conoce la relevancia internacional de la 
investigación científica que han realiza-
do los centros elegidos, así como el in-
terés global de los programas de inves-
tigación y de contratación de personal 
que proponen para los próximos cuatro 
años. Gracias a esta acreditación, los 
centros podrán contar con un millón de 
euros anuales durante los cuatro años 
de los que consta el programa. 

El director del Instituto de Neurocien-
cias, Juan Lerma, ha recogido el dis-
tintivo. Al acto de entrega han asistido 
también el vicerrector de Investigación 
e Innovación de la UMH, Fernando Bo-
rrás, la directora de la Unidad de Neu-
robiología del Desarrollo del Instituto de 
Neurociencias, Ángela Nieto, y el direc-

tor de la Unidad de Neurobiología Ce-
lular y de Sistemas del Instituto, Miguel 
Maravall. Los otros cuatro centros son 
el Centro Vasco de Matemáticas Aplica-
das, el Centro Nacional de Biotecnolo-
gía, el Instituto Catalán de Investigación 

Química y el Centro de Investigación 
en Nanociencias y Nanotecnología. 
Estos cinco centros se unen a los 13 
ya existentes, que constituyen pilares 
fundamentales de la estructura de in-
vestigación del país. 
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Elche alberga la mayor reserva de linces ibéricos
La reserva más numerosa de linces ibéricos está en la Universidad Miguel Hernández. Concretamente, en el banco de 
recursos biológicos y genéticos de fauna amenazada. Este banco genético es el más importante del mundo en la crio-
preservación de este felino español en peligro de extinción.

El director general de gestión del Me-
dio Natural de la Junta de Andalucía, 
Francisco Javier Madrid Rojo, y el coor-
dinador del lince ibérico, Miguel Ángel 
Simón, han visitado el Banco de Recur-
sos Biológicos y Genéticos de la Fauna 
Amenazada de la Junta de Andalucía,

que está ubicado en el Instituto de 
Bioingeniería de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche. 

Este Banco es pionero en la conserva-
ción de fauna amenazada y preserva    
4.678 muestras de 423 individuos en 

peligro en extinción. Durante la visita, 
el vicerrector de Investigación e Innova-
ción, Fernando Borrás, y la profesora de 
Zoología y directora del Banco, Trinidad 
León, han guiado a los asistentes por 
las instalaciones del Instituto.

El Banco de Recursos Biológicos y Ge-
néticos de la Fauna Amenazada de An-
dalucía es el primer banco de células y 
tejidos vivos de animales en peligro de 
extinción de todo el territorio español, 
así como el primero especializado de 
una comunidad autónoma. De las 4.678 
muestras que contiene el Banco, 4.257 
corresponden a 301 individuos de lince. 
El resto de muestras pertenecen a otras 
especies en peligro de extinción como 
el águila imperial, el quebrantahuesos, 
el alimoche y el águila perdicera.

La UMH y la Junta firmaron un convenio 
en 2005 para la creación de este Ban-
co, aunque el Instituto de Bioingeniería 
recibe muestras de fauna amenazada 
de esta Comunidad desde 2003.

A través de este acuerdo, se trabajará en la formación de 
personal, se facilitará el desarrollo de líneas de investigación 
de interés mutuo y se favorecerá la participación del personal 
docente, médico e investigador en cursillos, coloquios, se-
minarios o congresos. También se estudiará el desarrollo de 
programas de formación relacionados con las enfermedades 
raras y se ofrecerá el uso de las instalaciones de ambas ins-
tituciones para el desarrollo de cursos de formación o de di-
vulgación sobre enfermedades raras. El acuerdo tendrá una 
duración de cuatro años prorrogables.

Entre los proyectos inmediatos se encuentra la puesta en 
marcha de la asignatura optativa Enfermedades Raras. La 
materia será impartida por el Departamento de Pediatría de la 
Facultad de Medicina y Odontología a partir del curso 2015-

2016, con la colaboración de otros departamentos de la Fa-
cultad. También está previsto que se facilite que alumnos de 
la Facultad de Medicina realicen trabajos de fin de grado y 
prácticas extracurriculares y curriculares en las diversas aso-
ciaciones que forman parte de FEDER.

Las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja 
incidencia en la población. Para ser considerada como rara, 
cada enfermedad específica solo puede afectar a menos de 5 
de cada 10.000 habitantes. Sin embargo, las patologías poco 
frecuentes afectan a un gran número de personas, ya que 
según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de 
7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población 
mundial. En total, se estima que en España existen más de 
3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes.

La Universitat de València apoya la investigación 
en enfermedades raras
La Universitat de València y la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) han firmado un convenio de colabo-
ración para trabajar de forma conjunta en la enseñanza y la investigación de este tipo de dolencias. El convenio marco ha 
sido firmado por el rector Esteban Morcillo y Almudena Amaya, delegada de FEDER.



Adaptan para personas con discapacidad 
el único sendero submarino en Calp 
Investigadores y profesores en Ciencias del Mar de la Universidad Católica de Valencia (UCV) “San Vicente Mártir” han 
adaptado para hacerlo accesible a personas con discapacidad el único sendero submarino de la Comunitat Valenciana, 
situado en la cala El Racó de Calp.

Este sendero submarino fue habilitado el pasado año por 
los investigadores en Ciencias del Mar del Instituto de In-
vestigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina (IMED-
MAR) de la UCV en colaboración con el Ayuntamiento de 
Calp, Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio 
Ambiente y Saplaya Consultores.

Las personas con discapacidad podrán hacer uso de una 
camilla flotante, denominada snorkel-enable, en la que tum-
bados boca abajo y asistidos por una persona del IMED-
MAR podrán hacer el recorrido del sendero y descubrir 
mediante unas gafas de buceo o de snorkel las especies 

de flora y fauna que habitan en esta zona del litoral calpino. 
La ruta tiene 120 metros de longitud y cinco paneles infor-
mativos, con dos carteles cada uno, situados a un metro de 
profundidad. En cada uno de ellos se ofrece información 
sobre las especies y sustratos más representativos de esta 
zona entre ellos los guijarros, peces pelágicos o la pradera 
de Posidonia oceánica.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Campus Capaci-
tas que ha puesto en marcha la Universidad Católica de Va-
lencia con el fin de facilitar la autonomía y la independencia 
de las personas con discapacidad y sus familias. 
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La Fundación Iberdrola apoya la nanotecnología 
desarrollada en Alicante
Elena Serrano Torregrosa, del Laboratorio de Nanotecnología Molecular (Nanomol) de la Universidad de Alicante (UA), ha 
recibido de manos del Rey Felipe VI una de las ayudas que la Fundación Iberdrola otorga anualmente para financiar pro-
yectos en Energía y Medio Ambiente propuestos por jóvenes investigadores.

jul-ago 2014Ha sido noticia...

La ayuda es para financiar su proyecto de investigación cen-
trado en la producción de nanotitanias para aplicaciones 
en fotocatálisis y celdas solares. Cada una de estas ayudas 
cuenta con una dotación anual de 20.000 euros. 

Recientemente la Universidad ha solicitado la patente Proce-
dimiento para la síntesis de titanias funcionalizadas in-situ y el 
uso de las mismas de la que los investigadores doctores Ele-
na Serrano Torregrosa y Javier García Martínez (Premio Rey 
Jaume I de Nuevas Tecnologías 2014 y director del grupo Na-
nomol) y la investigadora predoctoral Marisa Rico Santacruz 
son co-inventores, patente que se ha desarrollado en el grupo 
de investigación Nanomol en colaboración con la Universidad 
de La Rioja. Estas titanias son excelentes para aplicaciones 
medioambientales basadas en la luz solar, que abarcan des-
de la energía fotovoltáica (celdas solares) hasta la generación 
de superficies autolimpiables y la eliminación de contaminan-
tes atmosféricos.

El programa Ayudas a la Investigación en Energía y Medio 
Ambiente de la Fundación Iberdrola está dirigido a jóvenes in-
vestigadores que estén desarrollando o deseen realizar su tra-
bajo en las áreas de Energía y Medio Ambiente en el marco de 
una universidad o centro de investigación dentro del territorio 
español. El objetivo es promover la investigación en aquellas 
materias dirigidas al desarrollo de un modelo energético sos-

tenible, proyectos de I+D+I, así como programas que fomen-
ten el avance en el campo de la sostenibilidad energética.

En el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA in-
vestigan en el campo de los nanomateriales y sus posterio-
res aplicaciones tanto en la producción y almacenamiento de 
energía como en el área de catálisis heterogénea.
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Los Hospitales de Torrevieja y Vinalopó se convierten en hos-
pitales universitarios, por lo que podrán acoger a estudiantes 
de grado y postgrado relacionados con titulaciones oficiales 
de la rama de conocimiento vinculada a Ciencias de la Salud. 
El proceso, que llevaba meses gestándose, ha culminado 
con la firma de un convenio entre la Universidad de Alicante 
y el grupo Ribera Salud.

En la actualidad, existen unos 70 hospitales universitarios en 
España, regulados por el Real Decreto 1558/1986, y desarro-
llado en una Orden que establece los requisitos asistenciales, 
estructurales, y otros de calidad o recursos humanos, para 
que un hospital sea universitario. La reciente acreditación por 
parte de la conselleria de Sanitat de los Hospitales Universita-
rios de Torrevieja y Vinalopó ratifica que ambos centros cuen-
tan con los medios para el desarrollo de la actividad docente 
e investigadora.  

El convenio es aplicable a los centros o facultades dentro 
del campus de la Universidad de Alicante que imparten ti-
tulaciones universitarias oficiales de la rama de conocimien-
to vinculada a Ciencias de la Salud, y los centros de salud 
y consultorios que conforman los Hospitales Universitarios 
de Torrevieja y Vinalopó. Asimismo, resultará de aplicación 
a los estudiantes de grado y postgrado relacionados con ti-
tulaciones oficiales de la rama de conocimiento vinculada a 

Ciencias de la Salud, al personal docente e investigador de 
la Universidad de Alicante que desarrolle su actividad en las 
mencionadas titulaciones, y al personal asistencial que de-
sarrolle su actividad profesional en ambos hospitales univer-
sitarios. Por otra parte, la colaboración docente se extiende 
al ámbito de la contratación por parte de la Universidad de 
Alicante de profesores asociados en Ciencias de la Salud, 
entre el personal asistencial de los Hospitales Universitarios 
de Torrevieja y Vinalopó, cuando las necesidades docentes, 
asistenciales y de investigación así lo requieran.

La UPV incorpora dos avanzados laboratorios de contención biológica

Los Hospitales de Torrevieja y Vinalopó serán Universitarios

La Universitat Politècnica de València (UPV) cuenta desde ahora con laboratorios de contención biológica para el diagnós-
tico y estudio de hongos, virus y fitoplasmas de cuarentena en vegetales. Se trata de dos salas blancas –de nivel III– que 
han sido cofinanciadas con fondos FEDER y que están instaladas en la Unidad de Patología Vegetal en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural.

El cambio de denominación permitirá investigación, asistencia y docencia con estudiantes de grado, máster y doctorado 
de las enseñanzas de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante.

Desde la década de los 90, la UPV alberga dos de los La-
boratorios Nacionales de Referencia del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente: uno de ellos para la 
identificación de virus y fitoplasmas en especies vegetales 
no leñosas y productos vegetales y otro para la identificación 
y diagnóstico de hongos fitopatógenos, ambos encuadrados 
dentro del Instituto Agroforestal Mediterráneo.

La incorporación de las dos salas blancas –las primeras de 
contención biológica en la UPV– a estos Laboratorios Nacio-
nales de Referencia, permitirá realizar análisis exhaustivos y 
con mayor seguridad del material vegetal que llega a España 
para determinar la presencia de agentes potencialmente pe-
ligrosos para la producción agrícola y forestal.
 
Cada una de las salas tiene una superficie aproximada de 
unos 25 m2, distribuidos en tres compartimentos de segu-
ridad. Entre su equipamiento destaca una cabina de biose-
guridad, un autoclave para la destrucción del material vege-

tal, fitotrones para el cultivo de plantas en condiciones de 
aislamiento, así como avanzados sistemas de diferencias de 
presión y filtrado del aire que garantizan la óptima calidad del 
mismo y la estanqueidad.

sep-oct 2014

El consejero delegado del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, junto 
al rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar.
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La CEU-UCH recibe una cuantiosa donación de Jávea Cancer Care
La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) ha recibido 225.000 euros de manos de Jávea Cancer Care para las inves-
tigaciones en tratamientos personalizados contra el cáncer de la English Cathedra of Modern Oncology Research. Esta Cáte-
dra, creada en 2013 por ambas entidades, en colaboración con el Hospital de Dénia, ha cumplido su primer año de actividad.

La rectora Rosa Visiedo, y Terry Saville, Jackie Evans, Irene 
Ellis y Eileen Saville, de Jávea Cancer Care, han mantenido un 
encuentro para valorar el primer año de funcionamiento de la 
English Cathedra of Modern Oncology Research (ECMOR), que 
ambas entidades han puesto en marcha en colaboración con 
el Hospital Marina Salud de Dénia. El objetivo principal de esta 
Cátedra es el desarrollo de trabajos científicos en el área de la 
oncología y la farmacoterapia personalizada. Desde la creación 
de la Cátedra, en abril de 2013, Javea Cancer Care invertirá un 
total de 260.000 euros en las líneas de investigación de la EC-
MOR, que se desarrollan en el Hospital Marina Salud de Dénia, 
donde tiene su sede.

En este primer año de funcionamiento, la Universidad ha dota-
do un Laboratorio de Farmacoterapia y Personalización en On-
cología: el FPOlab. En este laboratorio, ubicado en el Hospital 
Marina Salud de Dénia, se están desarrollando diversas investi-
gaciones en las áreas de la farmacogenética y la farmacogenó-
mica, así como en el ámbito de la farmacocinética. Los resulta-
dos de estas líneas de investigación están orientados al diseño 
final de un Programa de Medicina Personalizada en Oncología.

Los titulares de la Cátedra ECMOR son los doctores Joan Manel 
Gassent Blesa, oncólogo del Hospital Marina Salud de Dénia, 
e Ignacio Pérez Roger, investigador principal del Grupo de In-

vestigación sobre Desarrollo y Cáncer de la CEU-UCH. Ambos 
coordinan las actividades de la Cátedra y los equipos de traba-
jo, integrados por profesionales sanitarios y profesores investi-
gadores de la Facultad de Ciencias de la Salud. El secretario 
académico de la Cátedra es el doctor Miguel Peris y el comité 
ético está presidido por el doctor José Quintana.

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, presentó en La Vila el Plan de Arqueología Subacuática de la Comunitat Va-
lenciana 2014-15, en el que se incluye la propuesta de convertir el pecio del Bou Ferrer, en el que participa la Universidad 
de Alicante, en el primer yacimiento submarino Bien de Interés Cultural de la Comunitat Valenciana.

Otro de los aspectos que contempla el Plan es la realización 
de la cuarta campaña de excavación que se llevará a cabo a 
través de la Fundación General de la Universidad de Alicante 
con un presupuesto de algo más de 18.000 euros.

Uno de los aspectos más destacados del plan es el desarro-
llo de una línea de trabajo de documentación, investigación, 
conservación y difusión de la arqueología subacuática de la 

Comunitat, para poner en valor estos activos y darlos a cono-
cer entre la ciudadanía. En el caso del pecio del Bou Ferrer, 
situado frente a las costas de la localidad alicantina de La Vila 
Joiosa, esta línea es posible gracias a la colaboración de dis-
tintas instituciones, entre ellas la Universidad de Alicante, que 
a través de su Fundación General, coordina las acciones y 
realiza el proceso de documentación científica y divulgativa.
 
Con esta iniciativa, el Bou Ferrer se sitúa a la vanguardia de 
la divulgación in situ del patrimonio subacuático en Europa, 
con una campaña de visitas submarinas que lo convierten en 
el primer pecio visitable en España. Con 30 metros de eslora 
y 230 toneladas de porte, el Bou Ferrer destaca por tratarse 
de un flete del emperador de Roma, y por su excelente estado 
de conservación, tanto en el cargamento como en el casco de 
la nave. Descubierto en 1999 por los buceadores José Bou 
y Antoine Ferrer, se trata del mayor barco romano en exca-
vación del mar Mediterráneo. El acto de presentación contó, 
entre otras personalidades, con la asistencia de la vicerrectora 
de Investigación, Desarrollo e Innovación, Amparo Navarro, y 
la directora de la Fundación General, Lucía Gomis.

La rectora de la CEU-UCH, Rosa Visiedo, a la izquierda, junto a los 
representantes de Javea Cancer Care y los investigadores responsa-
bles de la English Cathedra of Modern Oncology Research.

El pecio romano del Bou Ferrer, el primer BIC subacuático de la Comunitat
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La UMH gana la carrera MotoStudent
UMH Moto Experience, el prototipo de moto elaborado por seis estudiantes de Ingeniería de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, ha logrado el primer puesto en la prueba de Velocidad Máxima del certamen internacional MotoStudent, que se ha 
celebrado en el circuito MotorLand de Alcañiz (Teruel).

La Universidad ha conseguido este premio en un campeona-
to en el que han participado 30 equipos de universidades de 
España, Italia, Portugal, Hungría, Brasil y Ecuador. La pun-
tuación final del certamen internacional incluía, además, una 
prueba de aceleración, una de frenado y una gymkhana. El 
resultado en estas pruebas, unido a la victoria en la carrera, 
la pole position, la vuelta rápida y la marca de la velocidad 
máxima, ha permitido al equipo de la Escuela Politécnica Su-
perior de Elche cerrar dos años de trabajo en lo más alto del 
pódium. El motociclista amateur Francisco Alberto Moya ha 
pilotado el prototipo.
 
El prototipo que han presentado los estudiantes cuenta con 
una innovación importante ya que se ha elaborado en una 
misma pieza de aluminio soldado el subchasis, el asiento y 
el depósito del combustible. La moto tiene una cilindrada de 
250 centímetros cúbicos y 4 tiempos, pesa 95 kg, tiene una 
potencia de 40 cv y alcanza una velocidad de 170 km/h. El 
chasis tiene un tipo doble viga de aluminio, la potencia es de 
40 cv, la distancia entre ejes mide 1.220 mm y la altura del 

asiento es de 800 mm. El prototipo alcanza las 13.500 revolu-
ciones por minuto. 

MotoStudent fue creado por Moto Engineering Foundation 
para fomentar el desarrollo tecnológico en el sector del moto-
ciclismo. En el certamen se fabrica una preMoto3, motocicle-
ta de competición de 250 centímetros cúbicos y 4 tiempos. 

El servicio ARCHAECHEMIS se plantea 
como una unidad de investigación y de 
transferencia tecnológica dirigida tanto 
a la sociedad en general como a los 
grupos de investigación y organismos 
comprometidos en la evaluación de 
nuestro pasado y de nuestro patrimo-
nio. Entre los servicios que ofrece, junto 
a la colaboración con sectores  clave 

de nuestra industria como la cerámi-
ca, las pinturas, la alimentación o pro-
ductos para cultivos, destacan, por su 
atractivo entre histórico y detectivesco, 
la aplicación de las técnicas más refina-
das y vanguardistas de la química para 
resolver enigmas del pasado reciente y 
remoto, tales como si ciertos persona-
jes murieron envenenados o no, si las 

murallas de Sagunt son las mismas que 
vio Aníbal en la Segunda Guerra Púnica 
o si se pueden identificar las pedreras 
de donde proceden los objetos de pie-
dra de las poblaciones prehistóricas.

Con una amplia experiencia previa en 
el análisis de restos óseos, cerámicas, 
suelos, tejidos momificados, piedras y 
textiles, se crea el servicio ARCHAE-
CHEMIS, al frente del cual se encuentra 
Gianni Gallello, doctor por la Univer-
sitat de València, especializado en el 
análisis químico en restos arqueológi-
cos, paleodieta y antropología física. 
El equipo, integrado por profesorado y 
personal técnico del Departamento de 
Química Analítica y supervisado por 
Agustín Pastor, catedrático de Quími-
ca Analítica, aporta los conocimientos 
históricos, arqueológicos, químicos y 
medioambientales para poder ofrecer 
una visión integrada de las muestras del 
patrimonio y los restos arqueológicos  
y forenses.

Lanzan un servicio para la evaluación de los restos arqueológicos
El grupo de investigación Soluciones e Innovación en Química Analítica de la Universitat de València presenta el servicio 
ARCHAECHEMIS para la evaluación de los restos arqueológicos y el análisis forense, con vocación de ser útil a la socie-
dad valenciana y, al mismo tiempo, de proyección internacional.
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El Parc Científic de la Universitat de València ha celebrado el V Aniversario de su inauguración oficial con un acto, presidi-
do por el rector Esteban Morcillo, que ha contado con la participación de dos destacados expertos en innovación dentro 
de la UE, José Manuel Leceta y Román Arjona.

Han acompañado al rector la consellera de Educación, Cul-
tura y Deporte, M. José Catalá, el conseller de Sanidad, Ma-
nuel Llombart, la alcaldesa de Paterna, Elena Martínez, y el 
director del Parc Científic, Juan A. Raga. Una jornada que 
ha contado con la presencia de representantes de las ad-
ministraciones municipal y autonómica, como también de la 
comunidad universitaria. Con esta conmemoración, el Parc 
Científic de la Universitat de València (PCUV) inicia una nue-
va etapa marcada por estrategias encaminadas a mejorar 
sus servicios y a desarrollar nuevas acciones para la conso-
lidación de este ecosistema para la innovación creado ahora 
hace cinco años. 

El PCUV es un ecosistema de innovación orientado hacia la 
rentabilización social del conocimiento. Fiel a las caracterís-
ticas de su institución promotora –una universidad pública, 
global, histórica y de gran potencial investigador–, trabaja 
para vincular la investigación científica al sistema producti-
vo, fomentando los procesos de innovación y favoreciendo 
un sistema productivo competitivo y capaz de contribuir a un 
desarrollo económico y social basado en el conocimiento.

Situado sobre un terreno de 200.000 m2 en los alrededores 
del campus universitario de Burjassot-Paterna, el PCUV al-
berga diferentes institutos de investigación de excelencia, 
algunos centros singulares y un área empresarial en cons-
tante expansión y con altos niveles de ocupación. En la ac-
tualidad, son cerca de 90 empresas las ubicadas en el Parc. 
La Biotecnología y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), la Energía y el Medio ambiente, la Na-
notecnología, los Materiales y los Servicios Avanzados están 
presentes en el área empresarial de este espacio universi-
tario y empresarial que genera ocupación directa a 1.500 
personas, mayoritariamente titulados superiores.

La Robótica y las TIC, la Ciencia Molecular, la Ciencia de los 
Materiales, la Biodiversidad y la Biología Evolutiva, la Física 
Corpuscular, la Agroquímica y la Tecnología de los Alimen-
tos son las áreas que alcanzan los institutos de investigación 
del PCUV, donde también se ubican el Observatorio Astro-
nómico de la Universitat, el Laboratorio de Procesado de 
Imágenes, el Servicio Central de Apoyo a la Investigación 
Experimental y la Colección Española de Cultivos Tipo.

Aniversario del Parc Científic de la 
Universitat de València

La vicerrectora de Investigación, Pilar Campins, y el gerente de la Fundació Parc Científic Universitat de València, Fernando 
Zárraga, han entregado distinciones a las primeras empresas ubicadas en este espacio para la innovación.
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Centros valencianos participan en la propuesta europea InnoLife

A su vez, el IBV, la Conselleria de Sanitat, la Universitat de Va-
lència a través de la Fundació Parc Científic, y la Universitat 
Politècnica de València a través de la Ciutat Politècnica de la 
Innovació han establecido acuerdos para promover la partici-
pación en esta KIC de grupos y centros de investigación de la 
Comunitat Valenciana centrados en el campo de la salud.
 
InnoLife es un consorcio de más de 144 empresas europeas 
líderes, universidades y centros de investigación de 14 países 
europeos que conforman la Comunidad de Conocimiento e In-
novación sobre Salud del EIT. Cabe señalar que las KIC pro-
movidas por el EIT contarán con un presupuesto total de 2.700 
millones de euros hasta 2020. De esta manera InnoLife se con-
vierte en una de las iniciativas más grandes del mundo en el 
sector de la salud que cuenta con financiación pública. En el 
primer año de actividad, en 2016, el consorcio InnoLife espera 
crear alrededor de 80 nuevas ideas de negocio llegando a las 
140 en 2018. La previsión es crear aproximadamente 70 start-
ups por año y contar con un millón de estudiantes formando 
parte de los programas impulsados.

InnoLife contará con nodos en España, Francia, Reino Uni-
do, Bélgica, Suecia y Alemania. La sede central de InnoLife 

en España estará ubicada en el Parc Científic de Barcelona. 
Como informa el director del IBV, Pedro Vera, «mediante esta 
iniciativa estableceremos sinergias e intercambiaremos cono-
cimientos con expertos en investigación e innovación, empren-
dimiento y formación en materia de salud a escala europea». 
Con InnoLife «pretendemos conseguir que vivamos más años 
con mayor calidad de vida: envejecer con mayor autonomía y 
tender hacia la sostenibilidad de los sistemas de salud». Para 
conseguirlo se desarrollarán productos, servicios y conceptos 
en el marco de proyectos conjuntos entre empresas, centros 
de investigación, universidades, hospitales y otros agentes.

La Universitat y el INCLIVA tienen un gran peso en la actividad 
científica y de transferencia de tecnología en su entorno terri-
torial en el área de salud y han acordado movilizar recursos 
para poner en marcha iniciativas de excelencia que permiten 

sostener e incrementar su fuerte implicación con el entorno 
productivo y asistencial. El objetivo del Programa VLC-Biocli-
nic es promover la investigación traslacional multidisciplinar, 
fomentando alianzas entre investigadores de diferentes áreas 
de conocimiento como la Ingeniería, la Robótica, la Informáti-
ca, la Electrónica, la Física, la Química, la Economía, la Psico-
logía entre otros y los investigadores en salud.
  
El programa consta de dos subprogramas: el primero, Pro-
yectos de cooperación en investigación traslacional nace 
como un proyecto piloto y está dotada con 177.000 euros. Y 
el segundo, para inicio de 2015, financiado con 40.000 eu-
ros, subvencionará propuestas preparatorias de proyectos de 
innovación en cooperación. La primera de las acciones apo-
yará cuatro proyectos y permitirá la contratación directa de 8 
investigadores, técnicos o tecnólogos, 2 por proyecto durante 
un periodo de nueve meses. La convocatoria se abre en di-
ciembre de 2014 y está previsto que los proyectos se inicien 
en marzo de 2015.

La Unión Europea, a través del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), ha anunciado el proyecto ganador de 
la convocatoria de la nueva Comunidad de Conocimiento e Innovación (KIC en inglés) centrada en vida saludable y enve-
jecimiento activo. El proyecto ganador ha sido InnoLife, propuesta que cuenta con participación valenciana liderada por 
el Instituto de Biomecánica (IBV) como core partner de esta iniciativa.

Impulso para la investigación traslacional
Conscientes de que los procesos de innovación y transferencia tecnológica requieren de la colaboración multidisciplinar 
entre profesionales de distintos ámbitos, la Universitat de València, en el marco del Campus de Excelencia Internacional 
VLC/CAMPUS, y la Fundación para la Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia - Instituto de Investiga-
ción Sanitaria INCLIVA han puesto en marcha el Programa VLC-Bioclínic.

El programa fue presentado por la vicerrectora de Investigación y 
Política Científica, Pilar Campins, y el director científico del INCLIVA, 
Josep Redón i Mas.
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Crean una unidad de investigación 
tecnológica en Pediatría
PediTec es una unidad de investigación para la innovación tecnológica en Pediatría orientada al bienestar del niño, fruto de 
la colaboración entre el servicio de Pediatría del Instituto Materno Infantil del Hospital General de Valencia y la Universitat 
Politècnica de Valéncia (UPV).

La creación de esta nueva unidad de investigación permitirá 
continuar con el desarrollo de diferentes tecnologías de moni-
torización no invasiva para la detección precoz y el tratamiento 
de varias patologías, con seguimiento de los pacientes fuera 
del hospital de manera individualizada.
 
PediTec es pionera en la creación de un modelo de monitoriza-
ción neonatal que mediante la utilización de un body inteligente 
de algodón hipoalergénico con sensores permite la transmisión 
y almacenamiento de las señales fisiológicas de los recién na-
cidos. Las señales son enviadas de manera inalámbrica a un 
ordenador que posee un software, desarrollado por PediTec, 
para interpretarlas pudiendo así detectar de manera precoz en-
fermedades tales como cardiopatías congénitas y sepsis.
 
«Esta telemonitorización no invasiva y personalizada supone un 
gran avance para la detección precoz de patologías en los re-
cién nacidos. Cuanto antes se detecta un problema más fácil es 
revertirlo», explica Empar Lurbe, jefa de Pediatría del Hospital 
General de Valencia.
 
Este body inteligente se ha empleado ya en cien bebés volun-
tarios de entre una y dos semanas de vida y los resultados de 
las pruebas confirman la utilidad de incorporar este elemento 
a la práctica clínica. «Lo que hacemos es utilizar algoritmos 
de procesamiento de señal; estos permiten correlacionar di-
ferentes parámetros asociados a la variabilidad de la frecuen-
cia cardiaca con el desarrollo de situaciones de sepsis en re-
cién nacidos», señala Javier Saiz, investigador del Grupo de 
Bioelectrónica de la Universitat Politècnica de València.

 Para los investigadores, lo más importante del trabajo desarro-
llado es su contribución para detectar la sepsis en su fase más 
temprana, a través de una prenda para el seguimiento de la po-
blación neonatal asintomática. La tecnología que incorpora se 
enmarca dentro del trabajo desarrollado en la plataforma Integ-
neo, financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
 
Entre las otras líneas de investigación que ya están en marcha, 
destaca un sistema de e-terapia inteligente para el tratamien-
to de la obesidad, programa Etiobe, que incluye dispositivos 
móviles que acompañan a las personas y les dan soporte y 
orientación acerca del tratamiento. También destaca el proyec-
to Europa, un estudio del riesgo cardiometabólico orientado a la 
prevención de la enfermedad crónica del adulto. 

nov-dic 2014



Se ha formalizado en el Campus de Gandia de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) la creación de la Cátedra de 
Innovación, en la que trabajarán conjuntamente diez organi-
zaciones con el objetivo de fomentar la innovación en la Sa-
for. Colaboran Caixa Ontinyent, el Ayuntamiento de Gandia, 
el Ayuntamiento de Oliva, el Ayuntamiento de Tavernes de la 
Valldigna, la empresa Safor Valley, Citrosol, Digitel, Dulcesol 
y ODEC. Promovida por José Marín-Roig, subdirector de In-
novación del Campus de Gandia, la Cátedra trabajará en tres 
áreas: empresas, emprendedores y jóvenes. 

Por otra parte, el rector Francisco Mora y la directora gene-
ral de Innomedyx Knowledge In Action, Rosa Valenzuela, han 
acordado la puesta en marcha de la Cátedra de Empresa 
Innovación Clínica, que tendrá una duración inicial de dos 
años y uno de cuyos principales objetivos es impulsar el es-
tudio en el ámbito biomédico para su aplicación clínica en 
medicina genómica y personalizada. Adscrita al Centro de 
Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico –unidad 
mixta con la Universitat de València–, la cátedra cuenta con el 
respaldo del consorcio catalán Altersalus.

Francisco Mora también ha acordado con la directora de la 
Escuela Politécnica Superior de Alcoy, Georgina Blanes, y el 
alcalde de la localidad alicantina, Antonio Francés, la crea-
ción de la cátedra de empresa Smart City. Dirigida por Ma-
nuel Llorca, profesor del Departamento de Informática de 
Sistemas y Computadores, la Cátedra Smart City tiene por 
finalidad desarrollar un proyecto de ciudad inteligente que 
incluya la puesta en marcha de diversas plataformas de ser-
vicios y una base de datos integrada en todos los procesos 
claves de la ciudad de Alcoy.

Por último, la UPV, la Conselleria de Sanitat y la Compañía Fe-
rrer han presentado la Cátedra Cardiovascular EVES-Ferrer, 
cuyo objetivo es profundizar en el tratamiento de las enfer-
medades cardiovasculares a través de la docencia, el apoyo 
a la formación y a la investigación en las biotecnologías e 
ingenierías biomédicas. La cátedra, que tendrá su sede en el 
Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería, esta-
rá dirigida por el cardiólogo y profesor Rafael Rodríguez de 
Sanabria Gil.

Islam, Cultura y Sociedad es el título de la cátedra que la 
Universidad de Alicante (UA) pondrá en marcha con la cola-
boración del Club Unesco. El objetivo es crear recursos aca-
démicos, intelectuales, sociales y económicos enfocados a la 
investigación, conservación y difusión del patrimonio y la cul-
tura árabe-islámicos. Uno de los promotores, el catedrático 
en Estudios Árabes e Islámicos Luis Bernabé, ha explicado 
que entre los objetivos destaca la puesta en valor el patrimo-
nio inmaterial e intangible de las civilizaciones islámicas en 
las sociedades modernas y contemporáneas, de manera que 
se consiga analizar esta realidad desde perspectivas mucho 
más abiertas y completas.
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Las universidades valencianas 
estrenan nuevas cátedras
La Universitat Politècnica de València, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad Católi-
ca de Valencia “San Vicente Mártir” cuentan con nuevas cátedras gracias a los convenios suscritos en 2014 con diferentes 
entidades públicas y privadas impulsando así la I+D+i en innovación, biomedicina, ciudades inteligentes, estudios árabes, 
edificación sostenible y seguridad, entre otros ámbitos.

Smart City (Universitat Politècnica de València)

Islam, Cultura y Sociedad (Universiidad de Alicante) 

cátedrasHa sido noticia...

Cátedra de Innovación (Universitat Politècnica de València)



La UA y la Fundación Marjal, por otro lado, han presentado 
la Cátedra Marjal Healthy. La cátedra, que tiene su origen 
en los Premios Marjal a la Edificación Sostenible, incorpo-
ra nuevas disciplinas de estudio en distintos ámbitos como 
entornos, hábitos y aplicaciones tecnológicas siempre en el 
marco de la salud, lo que la sitúa en la vanguardia en cuanto 
a estudios integrados sobre edificación saludable. El objeti-
vo es ser un núcleo de reflexión, debate e investigación en 
los distintos parámetros de la vida saludable, principalmente 
en lo relacionado con las necesidades e inquietudes de los 
residentes internacionales en España. El profesor del depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas Antonio Galiano 
será el encargado de dirigir la cátedra. 

Por su parte, la Universitat Jaume I (UJI) y el Ayuntamiento de 
Vila-real han presentado en Cevisama, la feria internacional 
de cerámica de Valencia, la Cátedra de Innovación Cerámi-
ca «Ciutat de Vila-real». El rector Vicent Climent, el alcalde 
José Benlloch, y el director de la cátedra, Juan Carda, han 
dado a conocer los detalles y objetivos de una cátedra que 
afianza su proyección en el sector del azulejo con su partici-
pación en Cevisama apenas un año después de sus consti-
tución. Para el futuro inmediato se prevén cursos de verano, 
la creación de premios a la innovación y la celebración de 
varios encuentros internacionales.

La UJI también ha lanzado la Cátedra Eurocop de preven-
ción del delito. Se trata de una iniciativa pionera a nivel na-
cional e internacional que permitirá aunar esfuerzos para el 
fomento de la investigación, la difusión del conocimiento y 
la innovación en el ámbito de la prevención del delito. Cuen-
ta con la colaboración de la Policía Local de Castellón. Está 
previsto desarrollar proyectos que permitirán disponer de 
avanzadas herramientas tecnológicas que proporcionen a 
los organismos policiales y otros encargados de la seguridad 
una evolución y mejora en aspectos como por ejemplo la in-
teligencia, la proximidad, la mediación o la movilidad urbana. 
El catedrático de Matemáticas Jorge Mateu será quien dirija 
estos proyectos.

En cuanto a la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha 
puesto en marcha la Cátedra Cajamar de Economía y De-
sarrollo Agroambiental. La creación de esta cátedra es fruto 
del convenio que han firmado el rector Jesús Pastor Ciurana y 
el director territorial en Alicante de Cajamar, Francisco Javier 
Ruiz García. Los objetivos son la formación, la investigación, 
el desarrollo y la transferencia de conocimiento en el ámbito 
de la economía y el desarrollo agroambiental. También se rea-
lizarán actividades formativas, de investigación y de divulga-
ción. El director será el catedrático del Área de Economía, So-
ciología y Política Agraria Francisco José del Campo Gomis. 

Finalmente, la Universidad Católica de Valencia (UCV) “San 
Vicente Mártir” ha creado la Cátedra Editorial Médica Pa-
namericana “Campus Capacitas” que fomentará la inves-
tigación y estudio en nuevos modelos docentes así como la 
realización de programas formativos en materias relaciona-
das con las ciencias de la salud. El convenio ha sido firmado 
por el rector José Alfredo Peris y por Hugo Brik, administra-
dor único de la Editorial Médica Panamericana. La cátedra 
se centrará en los temas relacionados con la discapacidad 
e inclusión social y en cómo las ciencias de la salud pueden 
contribuir a promover una mejor respuesta en la sociedad.

La otra cátedra promovida por la UCV está dedicada al estu-
dio de la caridad y la pobreza. En este sentido, la Cátedra de 
Teología de la Caridad “Santo Tomás de Villanueva” pro-
moverá y desarrollará los estudios sobre la caridad, especial-
mente en el campo del servicio a los necesitados y análisis, 
así como la reflexión e investigación sobre la pobreza, sus 
causa y salidas de la misma.
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Cátedra de Innovación Cerámica “Ciutat de Vila-real” (Universidad 
Jaume I )

Cátedra Marjal Healthy (Universidad de Alicante)

cátedrasHa sido noticia...

Cátedra Cajamar de Economía y Desarrollo Agroambiental (Universi-
dad Miguel Hernández de Elche)
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Las interacciones entre humanos y carroñeros, 
claves en la evolución humana
Un equipo internacional de investigadores, liderado por científicos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, 
ha concluido que las interacciones que ha mantenido el ser humano durante milenios con los animales carroñeros, como 
buitres, hienas y leones, han sido determinantes de primer orden en la evolución y el bienestar de los humanos.

Además, los resultados del estudio advierten que la extinción 
de grandes mamíferos carnívoros amenaza con hacer desapa-
recer los numerosos servicios de los que los humanos actuales 
y futuros podrían beneficiarse. Este hallazgo ha sido publicado 
en la revista BioScience y tiene numerosas implicaciones en 
la identidad cognitiva, ecológica y cultural del hombre actual.

El estudio, liderado por los investigadores del Área de Ecolo-
gía del Departamento de Biología Aplicada de la UMH Marcos 
Moleón y José Antonio Sánchez Zapata, está basado en una 
revisión de los últimos argumentos que se han publicado en 
revistas científicas especializadas y ofrece una perspectiva 
singular de la evolución humana, desde el origen del primer 
homínido hace unos dos millones de años, hasta la aparición y 
el desarrollo del hombre moderno.

«La forma en que los humanos han adquirido carne, desde 
que esta se convirtiera en componente fundamental de nues-
tra dieta, ha cambiado desde el consumo de animales muer-
tos a la caza de animales vivos, la domesticación de animales 
salvajes y, finalmente, la explotación intensiva de animales do-
mésticos», explican los investigadores. «En cada uno de estos 
periodos, los humanos han estado estrechamente relaciona-
dos con otros animales carroñeros. Al principio, la interacción 
era principalmente competitiva, pero cuando los humanos 
pasaron de consumir carroña a generarla, los carroñeros se 
vieron altamente beneficiados de la relación. En la actualidad 
somos los humanos los que nos beneficiamos de los múltiples 
servicios ecosistémicos que proporcionan los carroñeros».

Sin embargo, el estudio concluye que «el actual proceso de 
extinción y rarefacción de los buitres y grandes mamíferos    
carnívoros en amplias regiones del planeta amenaza seria-
mente con hacer desaparecer los numerosos servicios de los 
que los humanos actuales y futuros podrían beneficiarse. Por 
tanto, la continuidad de estos animales carroñeros entre no-
sotros no es solo importante para mantener la biodiversidad 
del planeta, sino también de cara a nuestro propio bienestar y 
nuestra identidad ecológica y evolutiva».

Las implicaciones humanas de la ancestral y cambiante re-
lación entre humanos y carroñeros son múltiples. Según los 
investigadores, «los beneficios para los humanos van desde 
la provisión de alimento, ya que las carroñas eran más fácil-
mente localizables si otros carroñeros ya estaban presentes en 
ellas, hasta el control de enfermedades infecciosas (gracias 
a la eliminación de los restos animales en las inmediaciones 
de los asentamientos humanos), pasando por la catálisis de 
la diversidad cultural, por ejemplo, a través de la necesidad 
de perfeccionar las primeras herramientas de piedra para ser 
competitivamente exitosos». Además, «los dos atributos más 
distintivos del ser humano, el desarrollo del lenguaje y la co-
laboración cooperativa, fueron probablemente resultado de 
las presiones selectivas asociadas al consumo primigenio de 
carroña».

El equipo lo completan investigadores de las universidades de 
Berna (Suiza), Lleida, Pablo de Olavide (Sevilla), Witwaters-
rand y de la Estación Biológica de Doñana.

Buitre africano. Autor: David Carmona. Hiena manchada. Autor: Sebastián Justicia.
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Un estudio denuncia el consumo de productos 
veterinarios contaminantes
El profesor del Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández de Elche José Antonio Sánchez Zapata ha partici-
pado en un estudio internacional que propone la prohibición del uso de productos veterinarios que contengan el medica-
mento analgésico diclofenaco en Europa para evitar la mortalidad de aves carroñeras.

Los científicos que han participado en 
este estudio, publicado en la revista 
Science y liderado por el profesor de la 
Universitat de Lleida Antoni Margalida, 
resaltan la necesidad de programas 
similares a los que se han propuesto 

para los medicamentos que se utilizan 
en seres humanos y en los cosméticos.

Los autores de este estudio destacan 
que España ha autorizado, reciente-
mente, el uso veterinario del diclofena-
co, un medicamento que causó una 
mortandad masiva de buitres en Pa-
kistán, India y Nepal en la década de 
los noventa. Este compuesto provoca 
insuficiencia renal y muerte en estas 
aves carroñeras que, según los inves-
tigadores, proporcionan un servicio 
medioambiental crucial, a través del 
reciclado de nutrientes y del control de 
enfermedades y plagas. España aco-

ge, aproximadamente, el 95% de la po-
blación de buitres de la Unión Europea 
(UE), así como de toda la población de 
águila imperial ibérica.
 
Los científicos sugieren el diálogo entre 
los sectores sociales con objeto de re-
ducir la contaminación medioambiental 
y concienciar a la sociedad sobre los 
efectos de la producción, uso y elimina-
ción de los medicamentos de consumo 
veterinario. Asimismo, demandan una 
respuesta activa de la comunidad cien-
tífica, de la industria farmacéutica, de 
la industria alimentaria y del público en 
general a escala mundial.

Estudian el patrón de vuelo del picudo rojo
¿Cuántos metros de media recorre el picudo? ¿Influye el sexo, edad y tamaño del insecto en su capacidad de vuelo? 
Investigadores de la Universitat Politècnica de València han publicado un estudio que da respuesta a estas y otras cues-
tiones. Sus resultados permiten conocer un poco más sobre el patrón de vuelo de este insecto, que está amenazando a 
las palmeras de todo el mundo, de cara a establecer nuevas medidas preventivas y curativas contra la plaga.

El estudio, publicado en el Bulletin of 
Entomological Research, ha sido lleva-
do a cabo en los laboratorios del Insti-
tuto Agroforestal Mediterráneo y con la 
colaboración del Departamento de In-
formática de Sistemas y Computadores.
Se analizó el comportamiento del insec-
to en una cámara equipada con un mo-
lino de vuelo conectado a un ordenador. 
Evaluaron parámetros como distancia 
recorrida, duración del vuelo, velocidad 
media y máxima, etc. Entre sus conclu-
siones, el estudio señala que la mayoría 
de insectos analizados –un 54%– reco-

rre distancias cortas, de menos de 100 
metros; el 36% voló entre 100 y 5.000 
metros; y un 10% fue capaz de volar 
más de 5.000 metros. «Comparando 
los resultados con otros trabajos que 
hemos realizado en campo, podemos 
concluir que cuando se detecta un in-
secto, todas aquellas palmeras que es-
tán hasta 500 metros de distancia corren 
grave riesgo de ser infestadas», apunta 
Antonia Soto, investigadora del Instituto 
Agroforestal Mediterráneo. Respecto al 
sexo, determinaron que no incide en el 
potencial de vuelo del insecto, mientras 
que en el caso de la edad, observaron 
que en los insectos de entre 8 y 23 días 
el porcentaje de insectos que vuela es 
mayor que en los recién emergidos.
 
«Las conclusiones que hemos obtenido 
respaldan los estudios que hemos rea-
lizado en campo y aportan importantes 
claves sobre la movilidad del insecto. 
Este tipo de información ayuda a mejo-

rar el manejo de esta plaga y encontrar 
medidas de control más eficaces; por 
ejemplo, en un nuevo foco detectado de 
palmeras con picudo, ahora podemos 
saber hasta qué distancia hemos de 
aplicar medidas de control de la plaga 
para evitar, o al menos disminuir, su dis-
persión o podemos conocer cuál sería 
el perímetro de seguridad que se debe 
aplicar en una zona con presencia de 
picudo», añade Juan Antonio Ávalos, 
investigador del mismo Instituto.

En los ensayos de campo, se ha com-
probado que la mayoría de los adultos 
de Rhynchophorus ferrugineus se dis-
persan volando distancias cortas, me-
nos de 500 metros, coincidiendo con 
los resultados obtenidos en laboratorio. 
Por otra parte, la distancia máxima a la 
que se recapturaron los adultos fue de 
7 kilómetros desde el punto de suelta, 
obteniendo en laboratorio un potencial 
de vuelo muy superior, de casi 20 kms.
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Investigadores publican la secuencia genética de más 
de 1.000 virus marinos
El equipo de investigación del Área de Producción Vegetal y Microbiología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
dirigido por el catedrático del Área de Microbiología de la Universidad Francisco Rodríguez Valera, ha publicado un artícu-
lo con la secuencia genética de más de 1.000 virus marinos en la revista PLoS Genetics. Se trata de la mayor contribución 
en un solo artículo al conocimiento de los virus marinos, en este caso, del Mediterráneo.

Durante el estudio, los investigadores 
han aplicado técnicas pioneras de se-
cuenciación de alto rendimiento, simila-
res a las utilizadas para las secuencia-
ción del genoma humano y han descrito 
más de 1.000 genomas de estos virus 
marinos. Los miembros de este equipo 
de investigación hace años que estudian 
los microbios del Mediterráneo, cerca de 
Alicante, que se ha convertido en uno de 
los lugares mejor conocidos a este nivel 
en el mundo. Este conocimiento permite 
entender mejor el funcionamiento bioló-
gico del océano, que ocupa el 75% de 
la superficie de la Tierra. Además, la me-
todología usada permitirá a biólogos de 

todo el mundo profundizar en la investi-
gación de estos desconocidos microbios 
y, probablemente, aumentar las posibili-
dades de descubrir nuevos antibióticos y 
sustancias de interés farmacológico.

Los virus marinos son uno de los grandes 
misterios de la ciencia. En alta mar, don-
de no hay casi nutrientes, hay 10 millones 
de virus por cada mililitro de agua. De 
hecho, los virus marinos son los organis-
mos marinos más abundantes y no sólo 
desde el punto de vista de su número. 
Su biomasa estimada es el equivalente 
de 75 millones de ejemplares de ballena 
azul.  Son uno de los almacenes de diver-

sidad genética más grandes del planeta 
y hasta ahora no se sabía casi nada de 
ellos por las dificultades de cultivarlos en 
el laboratorio.

Estudian los riesgos de los golpes de calor 
en perros de la Policía Militar
Una investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), en colaboración con profesores franceses, estudia 
los riesgos de los golpes de calor en perros de la Policía Militar que realizan labores de búsqueda de explosivos y estu-
pefacientes. Este estudio ha sido premiado como la mejor comunicación presentada en el I Congreso de Sanidad Militar.
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Localizar explosivos en Afganistán, des-
cubrir drogas en el interior de vehículos 
que se encuentran a más de 60 ºC de 
temperatura o realizar labores de seguri-
dad durante horas a temperaturas extre-
mas son algunas de las funciones que 
desempeñan los equipos caninos de la 

Policía Militar. Una investigación de la 
Facultad de Veterinaria de la CEU-UCH, 
dirigida por la profesora Milagros Benito, 
ha determinado las capacidades de ter-
morregulación de estos perros, su sus-
ceptibilidad al estrés térmico y la utilidad 
de diferentes chalecos refrigerantes 
para evitar que puedan sufrir un golpe 
de calor durante la vigilancia o búsque-
da de explosivos y estupefacientes.

El golpe de calor es un cataclismo bio-
lógico que puede provocar alteraciones 
a todos los niveles e incluso terminar 
en la muerte del perro. Según señala la 
profesora Benito, «como sucede con las 
personas, el golpe de calor puede afec-
tar también a los perros, especialmente 
al trabajar en condiciones de elevadas 
temperaturas. Por eso, en colaboración 
con la sección cinológica de la Policía 
Militar del Batallón número I de Béte-
ra (Valencia), muy sensibilizada con la 

búsqueda del bienestar de sus perros 
de trabajo, se ha estudiado cómo pre-
venir los síntomas que podrían provocar 
esta patología, para evitar estos riesgos 
para la salud de los perros y mejorar su 
rendimiento en condiciones extremas 
de calor».

Como principales resultados, Benito 
destaca que «el entrenamiento, el efec-
to aprendizaje, el control del estrés y la 
utilización de una equipación refrigeran-
te óptima, son claves para conseguir 
una mejor adaptación de los perros a 
temperaturas altas, especialmente en 
aquellos animales más sensibles al es-
trés térmico». Añade que la colabora-
ción por parte de los guías caninos en 
la detección precoz y en el conocimien-
to de las condiciones de vida del perro 
es insustituible para conseguir el mayor 
rendimiento en sintonía con el bienestar 
del animal. 
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La simbiosis con bacterias, innovación evolutiva en animales
Una investigación liderada por la Universitat de València revela el proceso por el que las cucarachas, en lugar de eliminar el 
ácido úrico, lo reciclan para obtener nitrógeno. Los resultados aparecen en la revista Biology Letters.

Los científicos del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Bio-
logía Evolutiva de la Universitat de València Rafael Patiño-
Navarrete, Andrés Moya, Amparo Latorre y Juli Peretó, con 
la colaboración de los investigadores Maria Dolors Piulachs y 
Xavier Bellés del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona 
(Universitat Pompeu Fabra - Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas), han dado la explicación al enigma, que se 
planteó hace más de treinta años, de cómo las cucarachas 
pueden almacenar el nitrógeno. 
 
A diferencia de las plantas, los animales no tienen reservorios 
de nitrógeno. La mayoría de insectos eliminan el exceso de ni-
trógeno como ácido úrico. Pero las cucarachas reciclan el áci-
do úrico, guardado en su cuerpo graso, para utilizarlo como 
fuente de nitrógeno y ser movilizado en periodos de inanición. 
Las cucarachas han convertido un producto de excreción en 
una valiosa reserva metabólica. Hasta los estudios que ahora 
se publican se desconocía cómo lo conseguían.
 
Esta investigación constata, una vez más, que la simbiosis 
puede generar una novedad metabólica durante la evolución 
de los animales. Aunque la simbiosis entre la bacteria Blatta-
bacterium cuenoti y las cucarachas es una de las asociacio-
nes más estudiadas, entre otros por el grupo de Genética Evo-
lutiva del Instituto Cavanilles, esta vez, los investigadores han 
demostrado que el metabolismo del huésped de la cucaracha 
Blatella germanica se ha unido con el de su endosimbionte 
(la bacteria Blattabacterium cuenoti) para hacer posible el al-
macenaje y la obtención del nitrógeno a partir del ácido úrico.
 

«La pieza clave en esta investigación ha sido encontrar urea-
sa en el endosimbionte, una enzima que está ausente en los 
animales terrestres, y es la que permite que se degrade la 
urea obtenida a partir del ácido úrico. Si la ureasa solo está 
codificada en el genoma de la bacteria Blattabacterium, la 
conclusión es que la cucaracha puede generar un reservorio 
de nitrógeno a partir del ácido úrico porque se ha creado una 
nueva ruta metabólica con la colaboración de la bacteria. Está 
claro que esta capacidad para obtener el nitrógeno a partir 
del ácido úrico apareció en las cucarachas solo después de 
su asociación simbiótica con las bacterias hace más de 150 
millones de años», explica Amparo Latorre.
 
La investigación también ha explorado los cambios en la ex-
presión de los genes teniendo en cuenta los niveles de proteína 
de la dieta de las cucarachas. Es sabido que las cucarachas 
acumulan ácido úrico, en el cuerpo graso, en especímenes 
alimentadas con dietas ricas en proteínas. Y la cantidad de 
ácido úrico acumulado en estos animales decrece cuando se 
cambia a una dieta baja en proteínas. «El ácido úrico es, de 
hecho, una reserva de nitrógeno, preparada para ser moviliza-
da en periodos de escasez, y nuestras observaciones sobre la 
expresión de los genes implicados en el proceso son compa-
tibles con este hecho», afirma Rafael Patiño-Navarrete, actual-
mente investigador posdoctoral en el INRA (Francia).
 
La investigación ha contado con el apoyo del Ministerio de 
Ciencia e Innovación y ha sido cofinanciada por fondos FEDER 
y la Generalitat Valenciana, a través del programa Prometeo.

Descubren la regulación de la expresión génica en las cianobacterias
Investigadores de la Universidad de Alicante descubren nuevas interacciones de regulación y mecanismos de control de 
la expresión génica en las cianobacterias. Los resultados de esta investigación han sido publicados en el último número 
de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Las cianobacterias son los microorganismos que crearon la at-
mosfera de oxígeno del planeta y posibilitaron la vida tal y como 
la entendemos actualmente. Realizan, de forma más eficiente, 
el mismo tipo de fotosíntesis que las plantas, consumiendo CO2. 
Las cianobacterias tienen por tanto enorme importancia evoluti-
va y ecológica, y un gran potencial biotecnológico.

La investigación, dirigida por la Dra. Asunción Contreras, di-
rectora del grupo de investigación Transducción de Señales en 
Bacterias, se ha realizado mediante la secuenciación de todos 
los ARNs celulares de 10 variantes genéticas en condiciones 
diferentes, y los análisis bioinformáticos y matemáticos realiza-
dos han permitido situar a PipX, una proteína única de ciano-
bacterias descubierta en el equipo de investigación de la Dra. 
Contreras hace 10 años, en una posición central en procesos 
biológicos esenciales.
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Las tortugas de agua dulce de los humedales 
pueden transmitir Salmonella a humanos
Profesores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) y de la Universitat Politècnica de València han estudiado 
200 ejemplares de tortugas de agua dulce procedentes de once humedales de la Comunitat Valenciana, para determinar 
en estos animales la prevalencia de las bacterias Salmonella y Campylobacter, por su riesgo potencial de transmisión de 
enfermedades gastrointestinales a los humanos, especialmente en el caso de los niños.

Según los resultados obtenidos, publicados en la revista científi-
ca internacional Plos One, un 11% de los ejemplares de tortugas 
de agua dulce analizados fueron positivos para la Salmonella. 
Sin embargo, no se han detectado individuos positivos para la 
Campylobacter, por lo que este es el primer estudio que des-
carta a las tortugas de agua dulce como agentes de zoonosis o 
transmisión a humanos de la campilobacteriosis.

El grupo de investigación ha analizado ejemplares en libertad 
de la especie nativa Emys orbicularis y de la especie exótica 
Trachemys scripta elegans, encontrados en once humedales de 
la Comunitat Valenciana, entre ellos las Marjales de Pego-Oliva, 
Xeraco, Cabanes o Peñíscola, entre otras. En ocho de los once 
humedales se encontraron ejemplares portadores de la bacteria 
Salmonella, con una prevalencia moderada. No se hallaron, sin 
embargo, ejemplares portadores de la bacteria Campylobacter.

Según señala la profesora de Veterinaria de la CEU-UCH Cla-
ra Marín, que ha liderado el estudio, la campilobacteriosis y la 
salmonelosis son infecciones frecuentes en humanos, de las 
que se han registrado 212.064 y 99.020 casos respectivamente 
en la Unión Europea en el último año. Además, ambas son los 
dos tipos de zoonosis más frecuentes a nivel mundial, por lo 
que representan un importante problema de salud pública en 
muchos países, interesados en diseñar métodos de prevención 
de la transmisión de animales a humanos de estas infecciones. 
La Salmonella puede causar en los humanos gastroenteritis y 
meningitis, especialmente en niños y mayores. Las complica-
ciones de la campilobacteriosis son mayores, pudiendo derivar 

en artritis y otras patologías. Si bien estudios anteriores habían 
confirmado el riesgo de transmitir la Salmonella en el caso de las 
tortugas domésticas, en porcentajes todavía más altos que los 
registrados en esta investigación, existen aún pocos estudios 
sobre las especies en libertad. La investigación realizada es la 
primera en ampliar el análisis a la prevalencia de la Campylo-
bacter en estos animales en libertad, un aspecto que no había 
sido estudiado todavía. 

Otro de los aspectos novedosos del estudio ha sido la combina-
ción de tres tipos de muestras diferentes en los animales anali-
zados para determinar la presencia de las bacterias Campylo-
bacter y Salmonella. El trabajo realizado ha puesto de manifiesto 
que recoger muestras del agua donde las tortugas han perma-
necido durante 48 horas tras su captura es tan eficaz como sa-
crificarlas o coger hisopos directamente del recto, lo que es es-
pecialmente provechoso para muestrear especies protegidas. 

Esta investigación fue premiada como la mejor comunicación 
en el Simposium Internacional sobre Conservación de Tortugas 
de agua dulce y ha sido financiada por la Conselleria de Infraes-
tructura, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valencia-
na, con fondos del Programa Europea Life09.

Integran el equipo autor del estudio los profesores Sofía Ingre-
sa Capaccioni, Sara González Bodí y Santiago Vega García, de 
la CEU-UCH. En el estudio ha participado también Francisco 
Marco Jiménez, del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de 
la Universitat Politècnica de València.
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Esta mutación, denominada V60L, es 
en la actualidad la más habitual entre 
los habitantes de regiones mediterrá-
neas como España, Portugal, Italia e Is-
rael, estando presente en alrededor del 
10-20% de la población, según el estu-
dio desarrollado por investigadores de 
la Universitat Jaume I de Castellón y la 
Universidad del País Vasco realizado 
sobre más de 1.000 individuos de dife-
rentes zonas de España.

Los resultados de la investigación, pu
blicados en la revista Molecular Bio

logy and Evolution, revelan que el gen 
MC1R, que regula la síntesis de la me-
lanina, es mucho más diverso en las 
poblaciones euroasiáticas que en las 
del África Subsahariana, donde se 
mantiene mayoritariamente sin muta-
ciones, lo que confiere a la población 
el color oscuro favorable a las elevadas 
radiaciones solares. 

Los investigadores han estimado la 
aparición de la mutación V60L hace 
entre 30.000 y 50.000 años, después 
de la salida del Homo sapiens de Áfri-

ca y justo cuando empezaba a coloni-
zar Europa. «El melanoma ha sido una 
enfermedad invisible a la selección na-
tural, es el precio que ha habido que 
pagar para la mejor supervivencia de 
la especie en zonas del planeta con 
baja radiación solar», señala Conrado 
Martinez Cadenas, investigador del 
Departamento de Medicina de la Uni-
versitat Jaume I.

En países como España son mucho 
menos habituales las variantes del gen 
MC1R denominadas «R mayúscula», 
ligadas a un color de piel más claro y 
con una reducida protección a los ra-
yos ultravioleta, propias de personas 
con pieles muy claras y con menor ca-
pacidad de bronceado. 

Este tipo de mutaciones, más frecuen-
tes en los países del norte de Europa, 
suponen un mayor riesgo de cáncer de 
piel ante una elevada exposición a los 
rayos ultravioletas. Pero el investigador 
matiza que hay muchos factores influ-
yentes en el riesgo de padecer cáncer 
de piel, más allá del genético.
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Las cremas de protección solar no protegen totalmente 
contra el melanoma
La investigadora del Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Berta López Sánchez-Laorden es coautora de un estudio que concluye que las 
cremas de protección solar no protegen totalmente contra el desarrollo del cáncer de piel. La investigación ha sido publi-
cada en la revista científica Nature.

Según la investigadora usar cremas de protección solar prote-
ge contra los daños inmediatos de la radiación como quemadu-
ras solares, pero la radiación todavía puede penetrar, así como 
dañar el ADN de las células y provocar cáncer.

A través del uso de ratones modificados genéticamente para 
que fueran susceptibles al melanoma, la investigadora ha des-
cubierto que la luz ultravioleta provoca mutaciones en el ADN 
de melanocitos en un gen llamado p53. Este es uno de los ge-

nes considerados como guardianes del genoma porque es cla-
ve en la detección y eliminación de daños que se acumulan en 
las células, como los producidos por la luz ultravioleta, y cons-
tituye una barrera importante del organismo frente al cáncer. 

Diversos estudios epidemiológicos han mostrado una asocia-
ción entre la exposición solar y el aumento del riesgo de me-
lanoma. Pero, el mecanismo molecular que provoca que esto 
suceda no estaba claro.

La mutación genética de pigmentación humana que 
incrementa la predisposición al cáncer de piel
Cuando el Homo sapiens abandonó África y tuvo que adaptarse a otros climas menos soleados se produjo una mutación 
en uno de los genes encargados de regular la síntesis de la melanina, el gen MC1R, que comportó una decoloración de la 
piel, lo que favorecía una mejor absorción de la vitamina D, necesaria para el crecimiento, pero que por contra incremen-
taba el riesgo de padecer cáncer de piel en la edad adulta.
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Un ingrediente de la marihuana conserva la vista de ratas con 
retinosis pigmentaria
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Alicante señala que una forma sintética de tetrahidrocanna-
binol (THC), el principal componente activo de la marihuana, ha mostrado tener fuertes efectos en la conservación de la 
vista en ratas con retinosis pigmentaria autosómica dominante.

Los resultados, publicados en Experi-
mental Eye Research, muestran cómo 
una molécula conocida como HU210, 
ingrediente activo más potente de la 
marihuana, administrada a ratas que 
padecían la enfermedad, aumentó un 
40 por cien las filas de fotorreceptores 
y un 70 por cien la sensibilidad retinia-
na. «El tratamiento, además, favorece la 
protección de las conexiones entre los 
fotorreceptores y otras células de la reti-
na», explica Nicolás Cuenca, coordina-
dor del grupo de Neurobiología del sis-
tema visual y terapia de enfermedades 
neurodegenerativas.

Será necesario investigar más y for-
mular el HU210 en gotas para su uso 
como tratamiento tópico de enfer-
medades retinianas, ya que la ad-
ministración sistémica de esta mo-
lécula no es factible por los efectos 
secundarios adversos que tiene este  

compuesto. Dado que el HU210 es 
muchísimo más potente que el THC, 
el uso de este último o el consumo de 
marihuana, no parece que pueda te-
ner una acción neuroprotectora en la 
retina. Otros estudios han mostrado la 
gran eficiencia del HU210 en relación 
con la protección de células neura-
les en varias enfermedades cerebra-
les y neurológicas, incluyendo el ictus 
isquémico, Alzheimer y la enferme-

dad de Parkinson. «Los derivados de la 
marihuana, también llamados cannabi-
noides, pueden, además, reducir la pre-
sión intraocular que puede desembocar 
en glaucoma,  una enfermedad que 
causa daño al nervio óptico pudiendo 
causar la pérdida de la visión», añade 
Cuenca. Se deben llevar a cabo más 
investigaciones antes de que se pueda 
ser evaluado como posible terapia reti-
niana en humanos.

Las fuentes de los brotes de legionela de Alcoy
Investigadores del Institut Cavanilles de la Universitat de València y de la Fundació per al Foment de la Investigació Sa-
nitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana afirman, en un artículo publicado en Nature Genetics, que los brotes de 
legionela de Alcoi podrían tener múltiples fuentes.

Esta investigación detalla la secuenciación del genoma comple-
to realizada en 69 aislados de 13 de los 18 brotes históricos de 
legionela recogidos en la localidad de Alcoy. La novedad radica 
en que es la primera vez que se puede realizar esta técnica con 
una bacteria ambiental, ya que no existen estudios similares en 
otros organismos ambientales debido a la dificultad de estudiar 
los aislados durante un período de tiempo tan largo. Existen 
precedentes sobre bacterias patógenas transmitidas entre hu-
manos, pero no en el caso de una bacteria ambiental como la 
Legionella que no se transmite de humano a humano, sino que 
la infección se produce por el ambiente.

«El tipo ST578 de L. pneumophila ha causado brotes duran-
te más de 10 años en Alcoy, y en este estudio, basado en un 
análisis de secuenciación masiva, hemos conseguido ver que 
algunos de los brotes no han sido causados por una única fuen-
te biológica. Los resultados muestran que la evolución de esta 
población de ST578 se ha visto fomentada por la introducción 
de una variante con el mismo perfil, desde fuentes externas 
de la red de distribución de agua de la ciudad. Todo ello se ha 

producido a pesar del considerable éxito conseguido por las 
medidas de prevención y control llevadas a cabo por las au-
toridades sanitarias que contribuyeron a la ausencia de brotes 
entre el 2006 y el 2009», explica Sánchez-Busó. Se ha podido 
comprobar que L. pneumophila ha evolucionado de una manera 
muy rápida en el período analizado (1999-2010) por el intercam-
bio de genes con otras cepas de Legionella. Se han producido 
diversos fenómenos de recombinación entre ellas, unos inter-
cambios de material genético que son los responsables del 98% 
de los cambios genéticos observados. Además, estos cambios 
se han producido en un muy breve período de tiempo para estos 
tipos de procesos. Cabe remarcar que estas recombinaciones 
no afectan a la resistencia de la Legionella. La legionela no se 
puede evitar ni eliminar, pero sí evitar el riesgo y controlarla si se 
dispone de la información necesaria. El estudio ha demostrado 
que con la tecnología aplicada por los científicos, se dispone 
de las herramientas necesarias para realizar en solo dos días la 
investigación genómica de todo un brote en el momento en que 
está produciéndose, mientras que el proceso de incubación de 
la legionela es de dos semanas. 
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Describen la activación de células madre en el sistema nervioso 
José Manuel García-Verdugo y Susana González-Granero, investigadores del Instituto Cavanilles de la Universitat de Va-
lència, han colaborado con el Instituto de Biomedicina de Sevilla en un artículo publicado en la revista Cell, que ayuda a 
entender la regulación de la neurogénesis (producción de neuronas) en el sistema nervioso periférico.

Este estudio tiene implicaciones médicas importantes, ya que 
permite avanzar en la comprensión y el tratamiento de la falta 
de oxígeno en el cuerpo, situación que afecta a decenas de 
millones de personas en el mundo que, o bien viajan a gran-
des alturas o tienen enfermedades pulmonares crónicas.

El artículo describe cómo llegan a activarse, cuando son ne-
cesarias, las células madre del sistema nervioso periférico 
que se encuentran silentes para que comiencen a producir 
nuevas células hijas. Algunos tejidos adultos, incluido el ce-
rebro, contienen células madre que se mantienen en condi-

ciones de quiescencia, es decir, inactivas. Cuando hacen 
falta se activan para proliferar y dar lugar a células maduras 
diferenciadas según las necesidades. La forma en que las 
células madre dormidas son informadas de las demandas 
funcionales e instruidas para que se despierten y comiencen 
a producir nuevas células maduras era un proceso hasta aho-
ra desconocido. 

En este estudio se describe el mecanismo de activación de 
las células madre del cuerpo carotídeo, uno de los pocos ór-
ganos del sistema nervioso periférico que contiene células 
madre. Estas células son necesarias para que el cuerpo caro-
tídeo crezca de tamaño en condiciones de hipoxemia, es de-
cir, cuando hay poco oxígeno en la sangre. La activación de 
las células madre precede a la producción de  nuevas neuro-
nas que estimularán al centro respiratorio para incrementar la 
respiración e intentar compensar la falta de oxígeno. 

La publicación muestra cómo, sorprendentemente, las cé-
lulas neuronales maduras (denominadas glómicas) forman 
contactos directos con las células madre, dato que se pudo 
aportar gracias al análisis por microscopía electrónica reali-
zado por los investigadores. Además se explica cómo la falta 
de oxígeno estimula las células glómicas que liberan transmi-
sores que estimulan la proliferación de células madre. 

Desvelan los mecanismos moleculares del dolor
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández de Elche han publicado 
un artículo en el que se describe un mecanismo molecular por el que las neuronas sensoriales que inervan la piel y los 
órganos generan señales dolorosas en respuesta a un daño tisular o un proceso inflamatorio.
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Este estudio publicado en la revista Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences tiene implicaciones importantes 
para el tratamiento del dolor, ya que facilitará el diseño de nue-
vos medicamentos para combatir el dolor crónico como el que 
sufren los pacientes de migraña o artritis. El grupo de investi-
gadores está dirigido por el profesor Antonio Ferrer Montiel, en 
colaboración con el investigador del Instituto Pasteur en París 
(Francia) Jean-Pierre Changeux.

La publicación desvela el papel fundamental de un subtipo 
de neuronas sensoriales en la generación del dolor. Además, 
el estudio demuestra la necesidad del requerimiento de un 
agente inflamatorio, producido y secretado por estas neuro-
nas sensoriales en respuesta a un daño. La ausencia de este 
agente hace más resistentes a las neuronas sensoriales frente 
a la acción sensibilizadora de agentes inflamatorios, produci-
dos por las células del sistema inmune, y reduce la generación 
y trasmisión de señales dolorosas. Una conclusión del estudio 
es que la reducción en la secreción del agente inflamatorio 
neuronal es una estrategia terapéutica para combatir el dolor.

El grupo de investigación ensaya compuestos in vitro que 
utilizan el conocimiento generado y divulgado en esta publi-
cación. Asimismo, en un futuro se espera que se desarrollen 
nuevas generaciones de analgésicos y antiinflamatorios, con 
mayor eficacia y menores efectos secundarios.

Grupo de investigadores con el profesor Antonio Ferrer Montiel.



Nuestros tejidos se renuevan constantemente gracias a las 
células madre, que generan nuevas células para sustituir a 
las células viejas. Estas células madre se localizan en ubica-
ciones muy concretas dentro de los tejidos, que se conocen 
como microambientes o nichos y en los que las células madre 
se relacionan con otros tipos de células. Aunque la regulación 
de estas interacciones celulares es poco conocida en general, 
las células madre del cerebro adulto están adheridas a otras 
células de su nicho por una proteína de adhesión celular lla-
mada N-cadherin, que actúa como lazo. 

En este estudio, realizado en ratones, se ha demostrado que 
existe una proteína, llamada MT5-MMP, que es capaz de cor-
tar este lazo liberando así a las células madre del control del 
nicho. «El trabajo nos permite conocer mejor las relaciones 
entre las células madre y su entorno e identifica dianas mo-
leculares sobre las que poder actuar para potenciar la acti-
vación de estas células durante la renovación de los tejidos o 
en procesos regenerativos», dice Eva Porlan, primera autora 
del trabajo.

«Por otro lado, es importante tener en cuenta que la activa-
ción descontrolada de las células madre puede dar lugar a 
tumores», explica Fariñas. «Por ello, este trabajo está vincu-
lado a otros aspectos de nuestra investigación orientados a 
la comprensión de cómo se controla la activación normal de 
las células madre, a fin de encontrar soluciones terapéuticas 
a la formación de tumores causados por la pérdida de dicho 
control», concluye. 
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Nuevas pistas en la 
enfermedad de Parkinson
Una investigación liderada por el Vall d’Hebron Institut de 
Recerca, en la que ha participado la Universitat de Valèn-
cia y la Universidad de Burdeos, ha demostrado que las 
formas patológicas de la proteína α-sinucleína presentes 
en pacientes fallecidos con enfermedad de Parkinson son 
capaces de iniciar y extender en ratones y primates el pro-
ceso neurodegenerativo que tipifica esta enfermedad.

El hallazgo, publicado en Annals of Neurology, abre la 
puerta al desarrollo de nuevos tratamientos que permitan 
detener la progresión de la enfermedad de Parkinson, di-
rigidos a bloquear la expresión, la conversión patológica 
y la transmisión de esta proteína. Estudios recientes han 
demostrado que formas sintéticas de α-sinucleína son tó-
xicas para las neuronas, tanto in vitro (cultivos celulares) 
como in vivo (ratones), y que pueden propagarse de una 
célula a otra. 

Hasta ahora, se desconocía si la capacidad patogénica de 
esta proteína sintética podía hacerse extensiva a la proteí-
na patológica humana que se encuentra en los pacientes 
con Parkinson y, por lo tanto, si era relevante para la enfer-
medad en humanos. 

En el presente estudio, los investigadores extrajeron agre-
gados de α-sinucleína de cerebros de pacientes fallecidos 
con la enfermedad de Parkinson para inyectarlos en el ce-
rebro de roedores y primates. Cuatro meses después de 
la inyección en ratones, y nueve meses después de la in-
yección en monos, estos animales empezaron a presentar 
degeneración de las neuronas dopaminérgicas y acúmulos 
intracelulares de α-sinucleína patológica en estas células, 
tal y como ocurre en la enfermedad de Parkinson. Meses 
más tarde, los animales también presentaron acúmulos de 
esta proteína en otras áreas cerebrales a distancia, con un 
patrón de extensión similar al que se observa en el cerebro 
de los pacientes al cabo de varios años de evolución de 
la enfermedad.

Isabel Fariñas, investigadora de la Universitat de València.

Nuevos avances en la 
activación de células 
madre del cerebro
Un equipo de investigadores de la Unidad de Neurobiolo-
gía Molecular de la Universitat de València, dirigidos por la 
catedrática de Biología Celular Isabel Fariñas, ha publica-
do en la revista Nature Cell Biology los resultados de un 
trabajo que podría arrojar luz sobre el programa normal 
de activación de las células madre del cerebro adulto para 
producir nuevas neuronas a lo largo de toda la vida.
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Secuencian el genoma huma-
no más antiguo hallado fuera 
de África y Oriente Próximo
El investigador posdoctoral valenciano Domingo Carlos 
Salazar García, asociado al Departamento de Prehistoria 
y Arqueología de la Universitat de València y otros centros 
internacionales, ha participado en el equipo científico que 
ha logrado secuenciar el primer genoma humano moderno 
temprano en Eurasia.

El grupo liderado por Svante Pääbo, Bence Viola y Janet 
Kelso, del Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropolo-
gy (Alemania), que acaba de publicar el hallazgo en Nature, 
ha estudiado la alimentación de un humano anatómicamente 
moderno del oeste de Siberia de hace 45.000 años.
 
La comparación de su genoma con los genomas de indivi-
duos que vivieron más adelante en Europa y Asia muestra 
que estuvo cerca del momento en el que los ancestros de los 
actuales habitantes del oeste y este de Eurasia fueran por di-
ferentes caminos. Como todos los individuos actuales de fue-
ra de África, el hombre de Ust’-Ishim portaba segmentos de 
ADN neandertal en su genoma. Pero estos segmentos eran 
mucho más largos que los que se encuentran en los huma-
nos de hoy en día e indican que el cruce con los Neanderta-
les ocurrió entre hace 50.000 y 60.000 años. Su alimentación 
muestra una plasticidad aún no observada directamente en 
Neandertales. De hecho, el estudio de análisis isotópicos de 
este humano moderno temprano sugiere que este consumía 
recursos de agua dulce de forma habitual –pescado, crustá-
ceos, etcétera–, algo todavía no visto de forma directa entre 
los Neandertales. 

«Estos resultados son importantes, ya que este consumo re-
currente de recursos no terrestres dibuja un patrón alimenta-
rio de amplio espectro entre estas poblaciones eurasiáticas 
pioneras de humanos modernos», señala Salazar García. 
Probablemente esta plasticidad alimentaria supuso una ven-
taja para adaptarse a aquel entorno hostil de latitudes septen-
trionales y facilitó su expansión por Eurasia en detrimento de 
los Neandertales, que eventualmente desaparecieron.
 

Descubren microbioma 
oral milenario atrapado en 
una placa dental
La Universitat de València ha participado en el desarrollo 
de una nueva metodología que ha permitido describir con 
detalle, por primera vez, la flora microbiana de la cavidad 
oral en una población arqueológica. De este modo, se abre 
la puerta a aplicar esta técnica con el fin de facilitar la com-
prensión de la historia evolutiva humana.

El investigador posdoctoral Domingo Carlos Salazar García, 
doctor por la Universitat de València, ha sido parte del equi-
po internacional que ha descubierto el microbioma oral mile-
nario atrapado en la dentadura de esqueletos de un millar de 
años, procedentes del yacimiento medieval alemán de Dal-
heim. La clave del hallazgo es la placa mineralizada en los 
cálculos dentales, que conserva las bacterias y las partículas 
microscópicas de comida y crea una especie de receptá-
culo para los microbiomas. Los resultados de este trabajo 
pionero sobre la ecología del microbioma oral y su función 
se ha publicado en línea en Nature Genetics y ha contado 
con contribuciones de 32 científicos de veinte instituciones 
en siete países. 

Este grupo de científicos ha aplicado, por primera vez, técni-
cas de secuenciación masiva de DNA a cálculos, junto con 
otras proteómicas capaces de identificar proteínas preserva-
das en ellos. En consecuencia, se ha podido reconstruir el 
genoma de los patógenos periodontales, a la vez que con-
seguir la primera evidencia de la dieta de los antiguos huma-
nos a través de biomoléculas. Este estudio no solo ayuda a 
mejorar la comprensión de la evolución del microbioma oral 
humano, sino también los orígenes de la enfermedad perio-
dontal, la cual provoca cambios en la dentición y se caracte-
riza por la inflamación crónica con resultado de pérdida de 
diente y hueso. 

Placa dental mineralizada en la dentadura de un hombre de media-
na edad del yacimiento medieval de Dalheim, del 1100 DC. Autora: 
Christina Warinner.



El investigador del Instituto de Neu-
rociencias Santiago Canals ha reali-
zado este estudio, junto a un equipo 
de físicos de Brasil, de Argentina y de 
EE.UU., liderados por el profesor del 
City College de Nueva York Hernán 
Makse y por el investigador de la Uni-
versidad de Buenos Aires (Argentina) 
Mariano Sigman. El trabajo, publica-
do en la revista científica Nature Phy-
sics, se basa en la retroalimentación 
entre la neurobiología y la física esta-
dística, lo que ha permitido elaborar y 
validar el modelo propuesto.

Las redes, tanto las naturales como 
las artificiales, están compuestas 
principalmente por nodos, enlaces y 
concentradores. Los nodos son los 
puntos finales de la red y los concen-
tradores son aquellos nodos en los 
que confluyen conexiones de múlti-
ples nodos, lo que generalmente se 
conoce como enlaces. 

En el artículo se ha demostrado que 
la estabilidad de un sistema de re-
des descansa en la relación entre la 
estructura interna de cada red y el 
patrón de conexiones entre redes. 
En primer lugar, debe existir conver-
gencia. Es decir, que la mayor parte 
de los nodos que sirven para conec-
tar unas redes con las otras sean del 
mismo grado, que tengan el mismo 
número de conexiones. La segunda 
es que estos nodos inter-redes deben 
ser, en su mayoría, hubs.

Para llevar a cabo el estudio, ha sido 
fundamental utilizar un modelo bioló-
gico estable con el que comparar los 
resultados teóricos con las verdades 
que aporta la naturaleza, sometida a 
siglos de evolución. Por ello, es de 
gran relevancia que se hayan utili-
zado los datos de dos experimentos            

totalmente independientes sobre el 
funcionamiento del cerebro humano. 

El primero de ellos se ha realizado a 
personas en estado de reposo, mien-
tras que el segundo se ha realizado 
a personas que hacen tareas simul-
táneas, donde las redes cerebrales 
que se activan en cada caso difieren 
completamente de un experimento a 
otro. Empleando resonancia magnéti-
ca funcional y utilizando las técnicas

establecidas para la recreación de 
las redes cerebrales a través de las 
imágenes tomadas, el equipo multi-
disciplinar comprobó que en ambos 
casos se cumplían las predicciones 
del modelo.

La transferencia de estos hallazgos 
hacia el campo de las matemáticas y 
la ingeniería permitirá construir redes 
de redes interconectadas mucho más 
eficientes y estables. 

Ciencias Naturales

Utilizan experimentos con el cerebro humano 
para diseñar redes tecnológicas más estables
El Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, ha desarrollado un modelo basado en el cerebro humano, para diseñar sistemas formados por múltiples redes 
interconectadas. El objetivo es evitar que redes eléctricas o de telecomunicaciones se colapsen cuando uno de los nodos 
es atacado, incluso cuando no existen sistemas de respaldo.
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Encuentran la 
clave para controlar 
la resistencia de las 
plantas a las 
infecciones
Un equipo de investigadores, liderados por el catedrático 
de Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat de Va-
lència Ismael Mingarro, ha establecido el modelo de trans-
porte de virus que puede resultar clave para el control de la 
resistencia de las plantas a las infecciones.

Los científicos de la Facultad de Ciencias Biológicas, en co-
laboración con el grupo dirigido por Jesús A. Sánchez-Na-
varro del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 
(centro mixto de la Universitat Politècnica de València y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas), y en el 
marco del VLC/Campus, Valencia International Campus of 
Excellence, han estudiado la proteína del movimiento (30k 
MP) del virus del mosaico del tabaco, la cual está implicada 
en el transporte del genoma del virus de una célula a otra. 
Sus resultados modifican el modelo previamente aceptado, 
puesto que han demostrado que la proteína 30k MP se aso-
cia periféricamente a las membranas, pero no las atraviesa. 
Estas conclusiones se han publicado en la revista Journal 
of Virology. 

La relevancia de este hallazgo, según Ismael Mingarro, 
radica en «la mejora para entender cómo funciona el me-
canismo de transporte de los virus, a la vez que permite 
poder diseñar nuevas estrategias para pararlos». El modelo 
topológico propuesto en este trabajo es compatible con las 
interacciones de las proteínas del virus con factores de la 
planta (huésped) previamente descritas por otros laborato-
rios y que no se podían explicar con el anterior modelo de 
disposición estructural de la proteína. 

Además, permite buscar nuevos factores que controlan es-
tos procesos en los compartimentos subcelulares adecua-
dos de las células vegetales. «Dada la similitud de secuen-
cia entre las proteínas de movimiento de distintos géneros 
de virus de plantas, es muy probable que esta disposición 
sea aquella que adoptan estas proteínas de forma general», 
apunta Mingarro. 

Este trabajo culmina la investigación de uno de los proyec-
tos del grupo de Proteínas de Membrana, en el que durante 
más de una década se ha estudiado la importancia de las 
membranas biológicas en el mecanismo de transporte de 
los genomas de cinco virus diferentes, lo que hace posi-
ble tener una visión global del ciclo infectivo de estos virus 
de plantas. 

Descubren por qué los 
genes duplicados se 
conservan en los genomas
Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celu-
lar de Plantas, centro mixto de la Universitat Politècnica de 
València y el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC), han descubierto un mecanismo que explica el 
proceso por el que los genes duplicados generan nuevas 
funciones en los individuos. El hallazgo, en el que se lle-
vaba trabajando 40 años, ha sido publicado por la revista 
Genome Research.

Este trabajo también ha contado con la colaboración de la Uni-
versitat de València y la Universidad de Dublín. La duplicación 
génica es un fenómeno que conlleva el origen de nuevo material 
genético. Los genes hermanos que resultan de la duplicación 
génica pueden sobrevivir durante largos periodos evolutivos, 
permitiendo que los organismos toleren mutaciones desestabili-
zadoras. Los investigadores han podido identificar y describir un 
mecanismo al que han llamado robustez mutacional, que permi-
te incrementar la tolerancia de genes duplicados a las mutacio-
nes. Mediante la experimentación con levaduras, han observado 
que es la robustez mutacional la que permite a las levaduras 
adaptarse a nuevas condiciones de estrés, de lo que han dedu-
cido que ese mecanismo sea posiblemente el responsable de la 
persistencia de genes duplicados en los genomas.

El investigador del CSIC, Mario A. Fares, explica que «a pesar 
de su aparente redundancia, genes duplicados que emergieron 
hace más de 100 millones de años pueden todavía encontrarse 
en los genomas de organismos actuales, como las levaduras. 
Para poder encontrar el mecanismo responsable de la persis-
tencia de genes duplicados hemos trabajado con la levadura 
Saccharomyces cerevisiae bajo condiciones que permitían la 
fijación de mutaciones desestabilizadoras en el genoma redu-
ciendo así la efectividad de la selección natural. Es como si hu-
biésemos simulado en el laboratorio en un breve lapso de tiempo 
los procesos que se dan a lo largo de la evolución de una espe-
cie. Mediante la re-secuenciación de 28 genomas de levaduras 
evolucionadas, encontramos que los genes duplicados son más 
tolerantes a mutaciones desestabilizadoras que los genes no du-
plicados. Mediante este sencillo experimento hemos revelado la 
persistencia de la plasticidad evolutiva de genes que se dupli-
caron hace más de 100 millones de años. Y su potencial para 
generar adaptaciones está todavía por explorar».
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Descubren cómo incrementar la longevidad de 
las semillas
Un estudio desarrollado por investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto 
de la Universitat Politècnica de València y el CSIC, junto con la Unidad de Investigación en Genómica Vegetal de Evry, Fran-
cia, ha abierto una nueva vía para aumentar la longevidad de las semillas de las plantas mediante ingeniería genética. Los 
resultados han sido publicados en la revista Plant Physiology.

La clave reside en la sobreexpresión del gen ATHB25; este gen 
codifica una proteína reguladora de la expresión de otros genes, 
produciendo un nuevo mutante que confiere a la semilla nuevas 
propiedades. Según han comprobado los investigadores este 
mutante tiene aumentada la cantidad de giberelina –hormona 
que promueve el crecimiento de las plantas– lo que genera a 
su vez un refuerzo de la cubierta protectora de la semilla. «Esta 
cubierta es la responsable de evitar la entrada de oxígeno en la 
semilla; el aumento en la giberelina la hace más fuerte y esto de-
riva al final en una mayor resistencia y longevidad de la semilla», 
explica Eduardo Bueso, investigador del IBMCP.

Este mecanismo es novedoso ya que la tolerancia a estreses 
como el envejecimiento siempre se había asociado a otra hor-
mona, el ácido abscísico, que regula defensas basadas en pro-
teínas y pequeñas moléculas protectoras, en lugar de promover 
el crecimiento de estructuras como hace la giberelina.
 
El estudio se ha desarrollado en la planta modelo Arabidopsis 
thaliana, una especie que presenta grandes ventajas para la in-
vestigación en biología molecular. Los investigadores rastrearon 
medio millón de semillas, que correspondían a 100.000 líneas 
de Arabidopsis mutadas mediante inserción de T-DNA utilizan-
do el sistema natural de Agrobacterium tumefaciens. «Finalmen-
te, en el estudio analizamos cuatro mutantes y comprobamos la 
incidencia sobre la longevidad de las semillas de la planta al 

introducirle la sobrexpresión del gen ATHB25», apunta Ramón 
Serrano, investigador del IBMCP.
 
Los investigadores compararon la tasa de longevidad de las 
semillas de las plantas de Arabidopsis modificadas mediante 
ingeniería genética y de las no modificadas. Para ello, las con-
servaron durante treinta meses en condiciones de humedad y 
temperatura ambiente. En el caso de las planta control, transcu-
rridos los treinta meses, solo un 20% volvía a germinar, mientras 
que en las modificadas la práctica totalidad –el 90%– iniciaba 
de nuevo el proceso de germinación. Los investigadores del 
IBMCP trabajan ahora en mejorar la longevidad de diferentes 
especies de interés agronómico, entre ellas el tomate o el trigo.
  
Este hallazgo resultaría de especial relevancia para mantener 
la biodiversidad y no perder especies de semillas y, sobre todo, 
para los agricultores. «Antiguamente se cultivaban muchas es-
pecies de distintas plantas, pero se van perdiendo muchas de 
ellas, ya que lo que prima hoy son los criterios de rendimien-
to. Para garantizar la conservación de especies, se crearon los 
Bancos de Germoplasma, si bien estos requieren regenerar 
periódicamente las semillas. Con este mutante se podrían am-
pliar los plazos de regeneración», destaca Bueso. Mientras, en 
el caso de los agricultores, Serrano explica que «al incrementar 
la vida útil de las semillas, reduciríamos el gasto derivado de su 
compra», concluye  Serrano.
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El Palmeral de 
Elche minimiza los 
efectos del cambio 
climático
Una investigación del Departamento de Agroquímica y Me-
dio Ambiente de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
ha demostrado que El Palmeral ilicitano contribuye de for-
ma positiva a minimizar los efectos asociados al cambio 
climático en el municipio de Elche por su gran extensión y 
su adaptación al entorno.

Según las investigaciones, El Palmeral de Elche posee una 
buena capacidad de almacenar el carbono de la atmósfera y el 
nitrógeno del suelo. Con ello, contribuye a reducir la presencia 
de dióxido de carbono (CO2) y gases nitrogenados, asocia-
dos al efecto invernadero y que provocan el calentamiento te-
rrestre. Esta absorción del CO2 que realiza El Palmeral ilicitano 
muestra un comportamiento similar al de otras grandes masas 
forestales naturales, aunque en este caso se trata un sistema 
agrícola tradicional.

El profesor José Navarro Pedreño explica que cada palmera, 
como promedio, es capaz de absorber alrededor de 28 kilos 
de CO2 al año. Además, señala que las raíces inmersas en el 
suelo y las plantas ubicadas en los viveros, con el paso del 
tiempo, inciden de forma positiva en la reducción de los ga-
ses de efecto invernadero. Otros estudios desarrollados por el 
mismo Departamento, estiman que el conjunto de El Palmeral 
posee aproximadamente 57.000 toneladas de materia seca, 
como palmas y estipes, y que es capaz de fijar cerca de 26.000 
toneladas de carbono y más de 1.000 toneladas de nitrógeno 
al año.

En los años sesenta del siglo pasado, la cantidad de biomasa 
del palmeral, en la parte aérea, rondaría las 180.000 toneladas 
y, por tanto, tenía un potencial de absorción de carbono tres 
veces superior al actual. Además, hay que añadir que cerca de 
un 10-30% de la biomasa de la palmera son raíces (dependien-
do de su desarrollo radicular limitado o no) que se incorporan 
inmediatamente al suelo como materia orgánica. Estos datos, 
junto a las conclusiones propuestas por el estudio actual de-
muestran la necesidad de llevar a cabo una estrategia que pro-
mueva la recuperación de El Palmeral, debido a su importancia 
desde el punto de vista paisajístico y otros usos tradicionales 
y novedosos, así como los servicios ambientales que presta.

Según Navarro Pedreño, el incremento paulatino de las plan-
tas de palmeras existentes en los viveros, su crecimiento y la 
adecuación de los huertos y su recuperación, así como la reha-
bilitación de otros huertos desaparecidos años atrás, podrían 
mejorar el balance de carbono y ofertar soluciones para mitigar 
los efectos negativos asociados al cambio climático.

Elaboran el mapa 
más completo de la 
producción aceitera 
valenciana
Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) y la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación ha llevado a cabo el mayor estudio desa-
rrollado hasta la fecha sobre la producción aceitera de la 
Comunitat Valenciana. En su trabajo han catalogado un 
total de 45 variedades de aceitunas autóctonas de Caste-
llón, Valencia y Alicante, evaluando diferentes parámetros 
vinculados a la calidad y propiedades organolépticas de 
las mismas.

En su estudio, publicado en la revista Food Research Interna-
tional, identifican desde la procedencia geográfica de cada 
una de las variedades, hasta su nivel de acidez, peróxidos y 
composición en ácidos grasos. «El perfil de ácidos grasos 
es como el DNI de un aceite, su huella digital; cada variedad 
tiene una composición diferente, que influye en la calidad y 
estabilidad del producto final», apunta Mª Dolores Raigón, in-
vestigadora del Departamento de Química de la UPV.

Asimismo, además del perfil físico-químico de los aceites, 
este trabajo ha permitido conocer el rendimiento industrial 
teórico de cada una las variedades y tipificar sus respectivos 
perfiles de cata. 

En general, los aceites de la Comunitat Valenciana son de 
gran calidad y diversidad, existiendo una amplia gama tan-
to de niveles de frutado como de contenido en polifenoles 
y estabilidad a la oxidación. Destacan el alto contenido en  
polifenoles de las variedades Sollana y Queixal de Porc, y  la 
gran estabilidad a la oxidación, de los aceites de Changlot 
Real, Canetera y Borriolenca.
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Unas lagunas someras colaboran en la recuperación 
de la calidad del agua de l’ Albufera
Las lagunas someras del Tancat de la Pipa del Parque Natural de l’Albufera favorecen la disminución de nutrientes y sólidos 
suspendidos, reduciendo el grado de eutrofización –contaminación por incremento de microalgas derivado del exceso de 
nutrientes- y aumentando la transparencia del agua. Así se desprende del estudio que están llevando a cabo investigadores 
de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV) y cuyos primeros resultados se han publica-
do en Ecological Engineering.

Estas  lagunas, con cuatro años en fun-
cionamiento, tienen una superficie con-
junta de 14 hectáreas y entre 0.3 y 0.7 
metros de profundidad; son alimentadas 
con el agua procedente de los hume-
dales artificiales del Tancat de la Pipa, 
que a su vez, reciben las aguas eutrofi-
zadas, ricas en microalgas, del lago de 
l’Albufera. 

Según destacan los investigadores, 
la mejora en la calidad físico-química 
observada en ellas, y su propia hidro-
morfología, facilita el aumento de la di-
versidad de fitoplancton y la expansión 
de diversas especies de  zooplancton, 
especialmente aquellas que consumen 
las microalgas presentes y que se de-
sarrollan con gran dificultad en el lago. 
También, la mejora de la transparencia 
del agua ha facilitado la aparición perió-
dica de plantas acuáticas sumergidas, 
habituales en el lago hasta los años se-
senta y hoy desaparecidas. El estudio 
está siendo llevado a cabo por un equi-
po del Instituto de Ingeniería del Agua y 
del Medio Ambiente de la UPV, dirigido 

por el profesor Miguel Martín, y por otro 
del Instituto Cavanilles de Biodiversitat y 
Biologia Evolutiva de la UV, coordinado 
por la profesora María Antonia Rodrigo.

«Tras cuatro años de funcionamiento y 
unos 10 Hm3 tratados, los primeros re-
sultados muestran una mejora físico-quí-
mica y biológica de las aguas que entran 
en ellas. Así, por ejemplo, el fósforo total 
se reduce en un 49%, presentando a la 
salida de las mismas un valor medio de 
0.12 mg P/l, valor muy próximo al que se 
considera como máximo deseable (0.1 
mg P/l) para cualquier afluente al lago. 
Suponen, por lo tanto, una segunda 
etapa de tratamiento para las aguas del 
lago, tras la mejora ya obtenida median-
te los humedales artificiales previos», 
señala Miguel Martín. Actualmente, los 
esfuerzos se centran en cómo mante-
ner de una forma estable la vegetación 
subacuática en las lagunas ya que se ha 
comprobado que su presencia facilita el 
desarrollo de zooplancton. «La recupe-
ración de estas praderas es un objetivo 
imprescindible en la recuperación del 

ecosistema acuático de l’Albufera y la 
experiencia con las lagunas del Tancat 
demuestra que ello es posible si se con-
sigue mejorar la calidad de las aguas del 
lago», señala  Martín.

En definitiva, las lagunas del Tancat de 
la Pipa actúan como depuradoras natu-
rales y como orillas de l’Albufera, zonas 
someras que permiten el incremento de 
la biodiversidad planctónica, vegetal 
y animal.

Miguel Martín y María Antonia Rodrigo.
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Crean una lámina fotovoltaica de bajo 
coste y alta eficiencia
Un equipo dirigido por el investigador Hendrik Bolink del Institut de Ciència Molecular del Parc Científic de la Universitat de 
València ha creado un dispositivo fotovoltaico delgado, similar a una lámina, de muy bajo coste y una alta eficiencia energé-
tica. Este trabajo se ha realizado en colaboración con el École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza). Los resultados 
se han publicado en la Nature Photonics.

La célula solar desarrollada por los investigadores está forma-
da por una capa de perovskita, un material híbrido orgánico-
inorgánico de fácil síntesis y bajo coste, colocada entre dos 
capas ultra finas de semiconductores orgánicos, con un gro-
sor total de menos de media micra, es decir, inferior a la millo-
nésima parte de un metro. Hendrik Bolink explica que para su 
preparación «se han utilizado procesos de baja temperatura 
similar a los usados en la imprenta, lo que permite fabricar 
estos dispositivos sobre láminas de cristal o folios de plástico 
para que sean flexibles».   

Además, «existe la posibilidad de hacer los dispositivos de 
apariencia semitransparente, una característica muy útil para 
el aprovechamiento solar desde los edificios, ya que, también 
por su poco espesor y bajo peso, se podrían colocar en las 
ventanas y, al mismo tiempo que frenaran la entrada de ra-
yos solares, generarían electricidad», agrega el investigador, 
quien apunta que empresas de la construcción ya han mostra-
do su interés en estas aplicaciones. 

Las células fotovoltaicas que convierten la luz solar directa-
mente en electricidad usan en la mayor parte de los casos 
–alrededor del 85%– silicio cristalino como material activo, un 
producto muy caro, mientras que el resto está basado en ca-

pas delgadas de teluro de cadmio y sulfuro de cadmio, más 
económicas de producir, pero basadas en materias primas 
muy escasas y contaminantes por incluir cadmio. Por este mo-
tivo, «la demostración de altas eficiencias en células solares 
de capa delgada usando materiales muy abundantes y bara-
tos, como los que constituyen las perovskitas, abre la puerta 
para aumentar el porcentaje de energía solar en la mezcla de 
fuentes renovables», según Bolink.   

Tecnología



El sistema, patentado por la Univer-
sitat Politècnica de València y publi-
cado en la revista Annals of Physics, 
se basa en el uso de resonadores 
diseñados con cristales fotónicos 
radiales; uno de ellos actuaría como 
transmisor de la energía y el segundo 
se ubicaría en el dispositivo que se 
quiere cargar. Entre ambos, se pro-
duce el fenómeno conocido como 
acoplamiento de resonancias, que es 
el que finalmente permite la carga o 
recarga del equipo.

«Este fenómeno se produce cuan-
do un objeto resonante se aproxima 
a un segundo elemento resonante y 
ambas frecuencias de resonancia 
son iguales o muy parecidas. Esta 
proximidad física produce un acopla-
miento de la energía desde el primer 
dispositivo, que actúa como fuente, 
hacia el segundo, que actúa como 
carga», apunta José Sánchez-Dehe-
sa, investigador del Grupo de Fenó-
menos Ondulatorios.
 
El dispositivo podría emplearse tam-
bién para sistemas de alimentación 
de equipos como teclados y ratones 
inalámbricos, altavoces, etc. También 
podría utilizarse en ambientes indus-
triales, para la alimentación de robots 

o vehículos guiados y en aplicacio-
nes bio-electrónicas (marcapasos, 
desfibriladores, etc.). 

Tras las primeras simulaciones y cál-
culos desarrollados en los laborato-
rios sobre el rendimiento de este sis-
tema, los ingenieros trabajan ahora 
en el desarrollo del primer prototipo. 
Sobre la implantación de este tipo de 
dispositivos, Jorge Carbonell apunta 
que «aunque pueda parecer futuris-
ta, es previsible que se conviertan en 
universales con el despliegue de in-

fraestructuras de carga en múltiples 
localizaciones. Esta tecnnología po-
dría seguir el camino del despliegue 
masivo de redes WiFi»
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Cargar dispositivos sin cables
Investigadores han diseñado un nuevo dispositivo para la transferencia inalámbrica de energía que permitiría, por ejem-
plo, cargar móviles o portátiles sin necesidad de que exista ningún tipo de cable.

Desinfectan horchata por tecnología LED
La Universidad de Alicante y Mecánica Jijonenca S.A. han firmado un acuerdo de licencia de patente para desarrollar una 
tecnología innovadora basada en un dispositivo de emisión de radiación ultravioleta para su aplicación a la desinfección 
de horchata.

Tecnología

Mecánica Jijonenca S.A. es una em-
presa nacional, con sede en la ciudad 
alicantina de Jijona, cuya actividad 
principal es la fabricación de maqui-
naria para los sectores de helados ar-
tesanos, turrones, dulces y tratamiento 
de almendra. En el año 2012 suscribió 
un contrato de investigación dirigido 
por el doctor José Luis Todolí, direc-
tor del grupo de investigación Análisis 

de Polímeros y Nanomateriales, para 
llevar a cabo el proyecto de investiga-
ción de desinfección de la chufa y hor-
chata por medio de tecnología LED. 
Fruto de este proyecto financiado por 
la empresa, se obtuvieron resultados 
de investigación de interés para su 
explotación comercial y han sido pro-
tegidos por la Universidad de Alicante 
mediante patente.

La invención patentada consiste en 
un dispositivo de emisión de radiación 
ultravioleta para desinfección de ali-
mentos líquidos opacos, que permite 
una elaboración más rápida y soste-
nible de horchata, evitando la gene-
ración de residuos. El producto final 
tiene un alto nivel de calidad que se 
adecua a las necesidades de los hor-
chateros artesanos.
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La máquina que 
revolucionará el 
sector cerámico
La empresa MACER, S.L. ha lanzado al mercado y empe-
zado a comercializar la primera máquina de control de la 
densidad aparente por medio de absorción de rayos X, 
DENSEXPLORER, un dispositivo desarrollado y patentado 
por el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC).

El avance tecnológico que supone este desarrollo para los 
fabricantes de baldosas cerámicas es clave, ya que permi-
te controlar una variable, la densidad aparente, que permitirá 
una óptima calidad del producto acabado, siendo además 
respetuosa con la seguridad laboral.
 
Esto es así porque, durante el proceso de fabricación es cons-
tante la medición de la densidad aparente de las baldosas an-
tes de su cocción para lograr una uniformidad en los tamaños 
o calibres, de todas las piezas una vez cocidas. Si esta varia-
ble no se mantiene constante, se pueden producir después 
variaciones de calibre a la salida del horno, con lo que exis-
ten diferencias en los calibres que impiden vender las piezas 
como de primera calidad, con la consiguiente repercusión de 
pérdida económica.
 
El método de medición tradicional de la densidad aparente, 
utilizado normalmente en todas las fábricas, está basado en 
el uso de mercurio, un elemento que, a pesar de estar tratado 
de modo seguro, puede ser nocivo para la salud de quienes 
lo manipulen. El actual método, basado en una bajísima ra-
diación de Rayos X, elimina este potencial dañino, por lo que, 
además de ser fácil y muy rápido de manejar, es respetuoso 
con el medio ambiente y la salud laboral.
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Un investigador del ITC explica las características del dispositivo a 
los visitantes en el stand de MACER, S.L. en TECNARGILLA 2014.

Crean un generador 
portátil de energía 
basado en metanol
El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y el Instituto 
Tecnológico del Juguete han creado un generador portátil 
de energía basado en una pila de metanol cuya aplicación 
va destinada a actividades de ocio y tiempo libre.

Se trata de un paso muy importante hacia la versatilidad y el 
respeto al medio ambiente ya que, por un lado el metanol es 
un combustible fácil de almacenar y transportar y, por otro, la 
tecnología empleada es altamente eficiente y silenciosa, lo que 
permite solucionar la problemática asociada a los generadores 
portátiles de energía actuales, como los grupos electrógenos. El 
nuevo generador podría suministrar la energía necesaria para 
una autocaravana en medio de una zona natural protegida, una 
pequeña embarcación de recreo fondeada o incluso para cargar 
el móvil ya que suministra energía eléctrica de un modo silen-
cioso, sin emisiones de efecto invernadero y con total fiabilidad.

El dispositivo utiliza el hidrógeno que forma parte de la molécula 
de metanol para alimentar la pila de combustible que, junto con 
el oxígeno del aire, permite generar energía eléctrica. El genera-
dor tiene una potencia de 75 vatios y el sistema permite conectar 
cualquier dispositivo que se alimente a 5, 12 o 24 voltios, de la 
misma manera que permite recargar las baterías de la embarca-
ción de recreo o de la autocaravana. La autonomía del sistema 
depende únicamente de la capacidad de renovar el cartucho 
con la disolución de metanol por otro nuevo.
 
El ITE ha sido el encargado de desarrollar las membrane elec-
trode assembly (MEA) que la pila de combustible de metanol 
contiene en su interior. Dichas membranas tienen como objetivo 
evitar la permeación del combustible (metanol), otorgando una 
mayor durabilidad y eficiencia al generador de energía. 



48

Tecnología

Vehículos industriales sin conductor
Investigadores han desarrollado un dispositivo de bajo coste que, acoplado a distintos tipos de vehículos, permite el mo-
vimiento y transporte de cargas en espacios complejos sin necesidad de personal para su conducción. Este sistema de 
la Universidad de Alicante es ideal para transporte de materiales en almacenes donde es necesario realizar un trasiego 
continuo de mercancías entre diferentes puntos.

La tecnología, diseñada por investigadores pertenecientes 
al grupo de investigación de Señales, Sistemas y Telecomu-
nicación, permite programar los vehículos para circular de 
forma autónoma, sin intervención humana, realizando locali-
zación y creación de mapas del entorno a través de diferen-
tes sensores como láser y sistemas de visión artificial. Esto 
permite reconstruir el entorno e identificar posibles objetos 
en movimiento. Además, se calcula el camino óptimo para 
llegar a un determinado punto, evitando potenciales obstá-
culos, mediante nuevas técnicas de aprendizaje por refuerzo.

Los vehículos guiados automáticamente (AGV) utilizados 
hasta ahora en la gestión de almacenes se basan en la utili-
zación de rutas establecidas previamente, es decir, guiados 
mediante líneas pintadas o por láser. Estos sistemas presen-
tan una reducida flexibilidad y nula capacidad para resolver 
situaciones no previstas, lo que puede provocar que ante 
objetos inesperados que obstaculicen el paso se bloquee el 
trasiego de mercancías. 

Además, el establecimiento de nuevas rutas implica un traba-
jo de programación previo con un coste temporal y económi-
co alto. «Se trata de convertir cualquier vehículo de conduc-
ción manual en un robot móvil de altas prestaciones que se 
adapte al entorno de trabajo donde va a operar, en lugar de 
tener que adaptar el entorno al vehículo, con el elevado cos-

te que ello supone», explica Tomás Martínez Marín, principal 
responsable de la investigación.

Este trabajo ha dado lugar a una tecnología y a una serie de 
algoritmos patentados por la Universidad que permiten mejo-
rar los procesos de creación de mapas, asociación y localiza-
ción de robots con respecto a las técnicas convencionales de 
SLAM (Simultaneous Localization And Mapping). La tecnolo-
gía es aplicable en cualquier entorno empresarial o industrial 
donde se puedan utilizar vehículos industriales autónomos, 
por ejemplo en la gestión de almacenes con gran volumen 
de entradas y salidas, centros de producción con necesidad 
de desplazar objetos entre diferentes puntos, movimiento de 
mercancías en entornos con condiciones extremas para hu-
manos (cámaras frigoríficas, gestión de residuos, etc.).

El dispositivo está disponible para incorporarse a vehículos 
convencionales. Como demostración práctica de esta tecno-
logía se ha automatizado un carro de golf que actualmente 
circula de forma autónoma por el campus. Además, se dis-
pone de un simulador de realidad virtual que permite visua-
lizar la aplicación de esta tecnología en las tareas e instala-
ciones específicas de cada empresa. Por todo ello, el grupo 
de investigación tiene capacidad para desarrollar un sistema 
completo de control de una flota de vehículos industriales en 
función de las necesidades de la empresa.
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Un nuevo sistema 
ahorra costes en la 
recolección de 
naranjas
Un nuevo sistema de visión artificial que permite clasificar 
automáticamente las naranjas durante su recolección en 
función de su color y tamaño ha sido desarrollado por un 
equipo del Instituto Interuniversitario de Investigación en 
Bioingeniería y Tecnología Orientada al Ser Humano de la 
Universitat Politècnica de València y el Instituto Valencia-
no de Investigaciones Agrarias.

La aplicación del trabajo, cuyos resultados han sido pu-
blicados por la revista Precision Agriculture, permitirá un 
notable ahorro a los citricultores en los costes de produc-
ción. El equipo, que puede instalarse sobre la plataforma 
móvil en la que los recolectores van depositando las na-
ranjas, es capaz de analizar el color y tamaño del cítrico a 
una velocidad de ocho piezas por segundo, gracias a los 
algoritmos de adquisición y procesamiento de imágenes 
desarrollados. 

El sistema incorpora una cámara inteligente capaz de ad-
quirir y procesar las imágenes de las frutas a alta veloci-
dad y un sistema de iluminación robusto y eficiente, todo 
ello optimizado para un muy bajo consumo energético. 
Según explican los investigadores, la tecnología de visión 
por computador se emplea actualmente en las centrales 
hortofrutícolas para inspeccionar de manera automática 
la calidad de la fruta fresca y clasificarla en categorías. 
Sin embargo, debido a las dificultades que presenta su 
adaptación al trabajo en campo, se ha utilizado en al-
gunos robots recolectores, pero no para inspeccionar la 
fruta recolectada. 

Se trata de un novedoso sistema que puede aportar mu-
chas ventajas como, por ejemplo, facilitar información para 
su valoración precisa y posterior tratamiento, o prevenir el 
gasto que supone transportar y procesar el producto que 
no es comercializable. 

Con el nuevo sistema, la fruta recolectada se deposita 
en una plataforma de asistencia a la recolección y pasa 
por debajo de la cámara inteligente, la cual realiza hasta 
seis fotografías de cada fruta en diferentes posiciones que 
son posteriormente analizadas para determinar el color y 
el tamaño. Esta información se une a la obtenida a par-
tir de un GPS que combina el punto de recolección con 
sus parámetros de calidad más importantes. El sistema 
y algoritmos diseñados podrían utilizarse también para la 
clasificación de otras frutas a corto plazo como manzanas 
o melocotones.

Tecnología

Mejoran la 
detección del 
desgaste de vías  
ferroviarias
Un equipo ha diseñado un dispositivo para monitorizar 
el estado de conservación de los cruzamientos de los 
desvíos, elementos sometidos a un gran desgaste por el 
paso de cargas, si bien puede aplicarse en otros elemen-
tos de la vía ferroviaria. El nuevo sensor puede ser útil 
para vías de metro, por las altas circulaciones que sopor-
tan y el poco tiempo disponible para su mantenimiento.

Tal y como explica Ricardo Insa, investigador del Instituto de 
Transporte y Territorio de la Universitat Politècnica de València, 
responsable del proyecto, «hasta ahora, la evaluación del esta-
do de determinados elementos de la vía ferroviaria, como son 
los cruzamientos de los desvíos, depende fundamentalmente, 
de la inspección visual de los operarios y técnicos de manteni-
miento». Sin embargo, la aplicación de este nuevo dispositivo 
«permitiría contar con un sistema de monitorización continua, 
instalado sobre la vía, que sería capaz de enviar un mensaje de 
alerta si detectara un nivel de desgaste anómalo, para garanti-
zar así el correcto mantenimiento y seguridad de la vía».

El desarrollo de este sensor se enmarca dentro de CRUZA-
CLAD,  financiado dentro del programa INNPACTO del Ministe-
rio de Economía y Competitividad, y liderado por Vías y Cons-
trucciones S.A. cuyo objetivo final es desarrollar un sistema láser 
que sea capaz de reparar aquellos desgastes detectados por 
los sensores. Los investigadores están evaluando cómo aplicar 
a los cruzamientos de las vías la técnica del laser-cladding, uti-
lizada para reparar el desgaste de las turbinas de los aviones.

Se calcula que en España existen un total de 180.000 cruza-
mientos susceptibles de ser reparados por esta técnica. «Este 
desgaste provoca problemas de ruido, vibraciones y costes de 
mantenimiento. De ahí la importancia de estos nuevos dispositi-
vos de cara a una óptima conservación», concluye Insa.



Airbus se interesa por 
un sistema  desarro-
llado por valencianos
Dos investigadores de Ingeniería de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera diseñan un nuevo sistema para optimi-
zar los procesos de moldeo con resinas líquidas que po-
drá ser aplicado por Airbus. 

Los procesos de conformado por moldeo de materiales com-
puestos a partir de resinas líquidas (Liquid Composite Mol-
ding o LCM) son cada vez más utilizados en la fabricación 
de composites. Cuando estos procesos de infusión de resina 
se aplican a grandes piezas, como palas de aerogenerador, 
componentes de aviones o barcos, el aumento del coste es 
considerable, por lo que es necesario contar con herramientas 
computacionales de optimización, como la propuesta por los 
profesores valencianos. A través de la Cátedra EADS Foun-
dation de la Universidad de Nantes, con la que colaboran, la 
empresa Airbus estudiará la aplicación de este novedoso siste-
ma en el proceso de fabricación de componentes de su nuevo 
Airbus 350.

La propuesta se basa en el uso de los espacios de configu-
raciones, nunca antes empleados en procesos de LCM hasta 
la publicación de este trabajo. Bajo la denominación espacios 
de configuraciones basados en patrón de flujo, el concepto 
principal que han introducido consiste en la definición de un 
sistema de referencia para el proceso de moldeo, alternativo al 
cartesiano y basado en la elección de variables como el tiempo 
de llenado, el tiempo de incubación, la velocidad del frente de 
avance de resina, la distancia a un punto de interés, etc.

La introducción de distintos algoritmos de optimización en este 
proceso permite abordar la ubicación óptima de los inyectores 
de resina líquida y de los venteos en los procesos de infusión 
de estos materiales en moldes. Gracias al uso de los espacios 
de configuraciones, la reducción del tiempo de cómputo del 
proceso de llenado ha sido drástica.

Nicolás Montes y Fernando Sánchez, autores del trabajo.
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Narices electrónicas 
para detectar gases 
de guerra química
La Universitat Politècnica de València ha desarrollado un 
prototipo de nariz electrónica para la detección de gases 
de guerra química, fundamentalmente gases nerviosos 
(sarín, somán y tabún). La nariz está integrada por quince 
sensores comerciales, un sistema de adquisición de datos 
y un ordenador conectado con este sistema.

A través de los sensores, la nariz huele –registra– los gases 
que hay en el ambiente y posteriormente procesa los datos 
obtenidos para, a través de un patrón de reconocimiento, ad-
vertir de la presencia de uno u otro gas. «El sistema registra 
las señales del gas a través de sensores de tipo metal-óxido-
semiconductor (MOS), los cuales responden a los gases de 
forma característica; a continuación las señales obtenidas son 
tratadas matemáticamente para obtener los distintos patrones 
de reconocimiento para una discriminación entre los distintos 
gases con los que se ha trabajado», apunta Ramón Martínez 
Máñez, director del Instituto de Reconocimiento Molecular y 
Desarrollo Tecnológico.
 
En el mercado ya existen sistemas de detección, si bien la ma-
yoría de ellos están basados en metodologías físicas o enzimá-
ticas y presentan ciertas carencias como una baja selectividad, 
además de ser costosos. «Mediante el uso de la tecnología de 
nariz electrónica se pretende conseguir un dispositivo que de-
tecte estos gases de guerra de forma eficiente, rápida, sencilla 
y barata», apunta el investigador Cristian Olguín.

Sobre sus posibles formatos, estos equipos podrían ser tanto 
portátiles, para tomar medidas en puntos concretos en los que 
se tenga sospechas de un posible ataque químico, como fijos, 
para una monitorización continua del ambiente. «En un futuro, 
podrían utilizarse, por ejemplo, en infraestructuras de transpor-
te, como aeropuertos o estaciones ferroviarias, así como en 
cualquier otro servicio relacionado con la seguridad nacional», 
añade Martínez Máñez. El trabajo fue publicado en la edición 
digital de la revista Sensors & Actuators B: Chemical.
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Reconstruyen en 3D racimos 
de uva
Un software permite reconstruir con técnicas de visión artificial tridimensional 
los granos de un racimo de uva. El sistema ayuda a evaluar automáticamente 
varios parámetros que definen la calidad de la uva de vinificación durante la 
etapa de la vendimia.

En su desarrollo, los investigadores de 
la Universitat Politècnica de València 
(UPV) contaron con la colaboración 
del Instituto de Ciencias de la Vid y del 
Vino, centro de la Universidad de La 
Rioja, el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas y el Gobierno de 
La Rioja. Los resultados de este tra-
bajo fueron publicados por la revista 
Food Control.
 
Antonio José Sánchez Salmerón, in-
vestigador del Instituto ai2 de la UPV, 
explica que, en la actualidad, la cla-
sificación de la uva se realiza a partir 
de la inspección por parte de un panel 
de expertos, que la puntúa en función 
de unos parámetros que determinan 
su calidad. También se realizan dife-
rentes muestras en el laboratorio para 
estimar la cantidad de azúcar, el pH, 
la acidez total y la calidad fenólica.
 
«Entre los factores que definen la ca-
lidad del vino, destaca la calidad de 
la uva como materia prima, pero este 

concepto es difícil de valorar, a causa 
de problemas como la existencia de 
parámetros subjetivos, el corto perio-
do de tiempo disponible en el campo 
para realizar los análisis durante la 
temporada de vendimia, la falta de 
instrumentos de medida y su coste 
elevado, así como la mezcla de uva 
de buena y mala calidad en los camio-
nes de descarga. 

La introducción de este sistema de re-
construcción 3D de los granos de uva 
permite estimar varios parámetros de 
calidad de un racimo de uva de vino 
salvando estos problemas. Uno de 
estos parámetros es el tamaño medio 
de los granos, un factor muy importan-
te, ya que establece el ratio entre la 
cantidad de piel y la pulpa», explica 
el investigador. Incrementar la objetivi-
dad y automatizar las tareas de super-
visión de la calidad de la uva puede 
suponer un gran avance tecnológico 
y supondría un gran impacto en la in-
dustria vinícola.

Tecnología

Un nuevo dispositi-
vo evalúa la calidad 
de la carne de pollo
Investigadores valencianos han de-
sarrollado un novedoso dispositivo 
que permite conocer el estado de 
conservación y detectar malforma-
ciones en la carne de pollo, analizan-
do sus propiedades eléctricas. Es un 
sistema no invasivo que ayudaría a 
garantizar la calidad del producto fi-
nal que llega al consumidor.

El dispositivo es fruto del trabajo conjun-
to entre el Instituto de Ingeniería de Ali-
mentos para el Desarrollo y el Instituto de 
Instrumentación para Imagen Molecular 
de la Universitat Politècnica de València. 
Fabricado con técnicas de impresión 3D, 
incorpora un avanzado sensor con el que 
se pueden registrar, de forma rápida y 
sencilla, las propiedades eléctricas del 
producto y obtener así un diagnóstico 
preciso de la calidad del mismo.
 
Según explica Pedro J. Fito, investigador 
del Instituto de Ingeniería de los Alimen-
tos para el Desarrollo, la carne de pollo 
puede presentar unos problemas internos 
que visualmente y con las medidas que 
se aplican actualmente no se pueden 
percibir, sobre todo cuando se vende en-
tero sin despiezar. «Nuestro dispositivo 
permite ir más allá, mediante un simple 
disparo podemos conocer al detalle cuá-
les son esas propiedades e identificar a 
nivel metabólico cualquier transformación 
bioquímica o estructural del producto. 
Lo que hemos hecho ha sido desarrollar 
técnicas médicas aplicadas a la industria 
cárnica para poder detectar esas malfor-
maciones internas», apunta Pedro J. Fito.
 
Los investigadores señalan que este nue-
vo sensor está ideado para ser utilizado 
antes de la línea de envasado. «La apli-
cación del dispositivo ayudaría a que las 
aves con malformaciones se retiren de 
la línea, evitando así que un producto de 
mala calidad llegue hasta el consumi-
dor», apunta Ricardo J. Colom, investiga-
dor del Instituto de Instrumentación para 
Imagen Molecular. Entre sus ventajas, 
Colom destaca también que se trata de 
un dispositivo fácilmente reconfigurable, 
pudiendo adaptarse a las necesidades 
de cada usuario.
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Un sistema permite un uso más eficiente de 
las energías limpias
Investigadores de la Universitat Politècnica de València, a través del Instituto Tecnológico de Informática (ITI), han partici-
pado en el desarrollo de un sistema inteligente capaz de sincronizar la oferta y demanda de suministro de energía gene-
rada localmente dentro de una comunidad, optimizando al máximo el uso de energías limpias.

«A menudo la energía no se produce en los momentos de 
máxima demanda, y esto se complica aún más cuando habla-
mos de energías renovables como la solar, eólica o biomasa, 
en las que además se suma la dificultad en su almacenaje. 
Este sistema es capaz de prever picos de suministro de ener-
gía de las diferentes fuentes, informando al usuario de cuándo 
están disponibles los diferentes tipos de energía, para que 
puedan realizar un uso racional de las mismas», apunta Ste-
fan Beyer, director del área de Internet y Computación Ubicua 
del ITI.
 
Desarrollado en el marco del proyecto europeo Origin, este 
novedoso sistema está implantado en tres eco–aldeas, repar-
tidas por diferentes puntos de Europa con características geo-
gráficas y ambientales muy distintas, como son Damanhur en 
Italia, Tamera en Portugal y Findhorn en Escocia. Todas ellas 

utilizan como fuente principal de suministro energías verdes, 
y el objetivo ha sido conseguir optimizar el uso de estas ener-
gías limpias, sincronizando la oferta y demanda, para minimi-
zar al máximo el uso de otro tipo de energías.
 
«Nuestro sistema permite sincronizar la energía generada en 
estas tres comunidades a través de turbinas eólicas, paneles 
solares, biomasa de calefacción urbana y bombas de calor, 
con las necesidades energéticas de los edificios públicos, 
casa y negocios de estas eco–aldeas», apunta Beyer. Para 
ello, se monitorizaron cada una de las viviendas, obteniendo 
datos de consumo de los usuarios y comportamientos de uso 
de las diferentes energías. Todos estos datos, junto con otros, 
como por ejemplo, la previsión del tiempo, son centralizados y 
procesados por el sistema. El proyecto ha contado con finan-
ciación del 7º Programa Marco de la Unión Europea.

El Instituto de Biomecánica ha trabajado en el desarrollo de un dispositivo integrado en textiles inteligentes capaz de 
medir la actividad cardiaca y la respiración del conductor para prevenir la somnolencia y la fatiga al volante, en el marco 
de HARKEN, proyecto financiado por el 7º Programa Marco de la Unión Europea.

Según explica el director de Innovación de Mercados en Auto-
moción y Medios de Transporte, José Solaz, «cuando se entra 
en estados de fatiga o somnolencia aparecen modificaciones 
en la respiración y frecuencia cardíaca por eso monitorizando 
estas constantes podemos detectar y, por tanto, avisar al con-
ductor ante la aparición de síntomas de fatiga». 

El resultado final de este proyecto es un prototipo completa-
mente funcional que permite anticipar los síntomas de la fati-
ga relacionados con la respiración y la frecuencia cardíaca y 
monitoriza esta actividad fisiológica. El sistema consta de tres 
componentes principales: el sensor del asiento, el sensor del 
cinturón de seguridad, y el signal processing unit (SPU), que 
procesa los datos de los sensores en tiempo real. Además de 
ser no invasivo, es completamente invisible para el usuario. 
  
El dispositivo, desarrollado por empresas, universidades y 
centros tecnológicos, ha sido testado por usuarios en circui-
to cerrado –en la escuela de conducción Luis Climent– para 
determinar su eficacia en condiciones de uso reales. Según 
datos del eSafety Forum, más del 8% de todos los acciden-
tes de vehículos están relacionados con la fatiga. Esto implica 
cerca de 100.000 accidentes y 125.000 heridos al año en la 
Unión Europea. 

Tecnología

Un dispositivo anticipa la fatiga del conductor
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Diseñan un nuevo esquema de compresión de datos
Científicos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universitat de València han creado un nuevo esquema de 
compresión de datos que permitiría reducir hasta en un 30% la descarga de información desde los servidores a los clien-
tes en aplicaciones de visualización geográfica como el Google Earth.

Las aplicaciones de visualización geográfica como Google Earth 
almacenan una extensa base de datos con información de te-
rrenos y alturas de todo el mundo. Estos datos se guardan y se 
transmiten a los usuarios de forma comprimida, para reducir el 
ancho de banda necesario y no sobrecargar las líneas de cone-
xión. «Nos permiten visualizar diferentes niveles de resolución de 
las regiones que nos interesan y, para ello, habitualmente tienen 
que transmitir un conjunto de imágenes diferentes para cada ni-
vel de resolución. Sin embargo, al realizar este proceso se está 

enviando información repetida en cada uno de estos niveles», 
explica Ricardo Olanda, responsable de esta investigación. 

Por este motivo, la nueva propuesta emplea un esquema de 
compresión que permite la descarga progresiva de la informa-
ción y, en consecuencia, evita el envío de los datos repetidos, a 
la vez que reduce el tráfico de información entre los servidores y 
los clientes en torno a un 30%. Este esquema mantiene la misma 
resolución de las imágenes que el empleado en Google Earth, 
pero descargando mucha menos información. Además, el ratio 
de compresión alcanzado es similar.

Esta investigación se enmarca dentro de un proyecto de desarro-
llo de un sistema de visualización interactivo de terrenos, el cual 
emplea redes P2P (Peer-to-Peer) para el almacenamiento e inter-
cambio de información, de forma similar a como se intercambian 
ficheros en las aplicaciones P2P tipo e-mule o bit-torrent. Las apli-
caciones como Google Earth, en cambio, utilizan una arquitec-
tura cliente-servidor. Con la arquitectura P2P es posible reducir 
considerablemente el número de servidores de datos ya que la 
información se almacena en los propios clientes. Los resultados 
de este trabajo se han publicado en la revista international Jour-
nal of Geographical Information Science.

Tecnología

Un sistema mejora la calidad de transmisión y 
recepción de los satélites
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y del Consorcio Espacial Valenciano (VSC) han desarrollado 
para la Agencia Espacial Europea un nuevo sistema de medida de efectos de intermodulación pasiva, que ayuda a mejorar 
la calidad de transmisión y recepción de los satélites.

Como los satélites están muy lejos de la Tierra, para que llegue 
la información tienen que transmitir con muchísima potencia y 
además en diferentes canales. Al hacerlo con tanta potencia, los 
diversos canales se pueden mezclar, lo que puede acabar afec-
tando, mediante la generación de productos de intermodulación 
indeseados a la etapa de recepción del satélite. Todos los com-
ponentes que van embarcados en los satélites deben diseñarse 
con sumo cuidado de cara a evitar ese tipo de efectos, que pue-
den llegar a provocar que el satélite no reciba las señales que le 
están llegando de Tierra.
 
Así, el nuevo sistema ofrece a la industria aeroespacial las claves 
para una configuración óptima de los componentes de los saté-
lites. «Podemos ofrecer en tierra el manual de instrucciones para 
garantizar que estos componentes y, en último término el satéli-
te, va ser capaz de responder en órbita a situaciones extremas, 
evitando así que se vea afectado por ese fenómeno indeseado 
de la intermodulación pasiva», apunta Vicente Boria. El sistema 

es el más avanzado desarrollado hasta la fecha para la industria 
aeroespacial relacionado con este fenómeno. 

Vicente Boria, investigador del instituto iTEAM de la UPV y presiden-
te de la Comisión Ejecutiva del VSC, junto a David Argilés.

Juan Manuel Orduña, Ricardo Olanda y Mariano Pérez.
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La primera aplicación de Lengua de Signos 
para móvil
La Universitat de València, a través de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat y con la colaboración de 
Fundación Vodafone España, ha creado la primera aplicación de Lenguaje de Signos para móvil: SIGNA UNI, presentada 
en el marco de la Semana de la Universitat por la Integración

SIGNA UNI, que significa «signando en la universidad», es 
una aplicación en formato DVD interactivo y App para An-
droid. Ambos formatos son accesibles y gratuitos. «El objeti-
vo de esta aplicación es facilitar la comunicación del perso-
nal de administración y servicios, y del personal docente e 
investigador de las universidades que están en contacto con 
el estudiantado universitario con sordera usuarios de Len-
guaje de Signos», ha señalado Celeste Asensi, directora de 
la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat.

SIGNA UNI ofrece 540 vídeos de alta calidad clasificados 
en trece categorías, divididas en dos grupos, uno básico o 
genérico y otro específico con las expresiones de uso más 
habitual en el entorno universitario. En el primer grupo se 
encuentra dactilología (las letras del alfabeto), los números, 
los días de la semana, los meses del año, saludos forma-
les, datos de identificación y datos de localización; mientras 
que en el segundo aparecen situaciones de emergencia y 
expresiones categorizadas por ámbitos: conserjería, secre-
taría, biblioteca, profesorado y cafetería. La Universitat de 
València es la universidad presencial con mayor número de 
estudiantes con diversidad funcional del territorio español.

Nuevas aplicaciones mejoran la asistencia a 
personas dependientes
Investigadores del Instituto ITACA de la Universitat Politècnica de València, la Universidad Rey Juan Carlos y las empresas 
Dependentias Asociación y Fempsa-Camp SL han desarrollado Dependentex, una herramienta para el telecontrol de la 
asistencia a personas dependientes que permite mejorar el nivel de atención y su calidad de vida mediante la aplicación de 
textiles inteligentes, sistemas de comunicación y equipos de última generación.

Dependentex está formada por cuatro herramientas o aplica-
ciones, cada una enfocada a un campo dentro de la atención 
domiciliaria: la primera es 4SOS, una aplicación que, instala-
da en un dispositivo móvil tipo Smartphone, permite al usuario 
estar permanentemente conectado con un sistema de telea-
sistencia; la segunda –ControlSAD– está destinada a los asis-
tentes personales y permite llevar un control de las asistencias 
(tareas, cargas de trabajo, etc.) y registrar el estado de salud 
de los usuarios. En este sentido, permite detectar situaciones 
de riesgo, tensión elevada, depresión, deshidratación a través 
de monitorización y de cuestionarios. 

En función de las características de cada usuario se plantea la 
opción de tomar unas medidas u otras, y se ve de qué manera 

hacerlo: con aparatos de monitorización inalámbricos conec-
tados al Smartphone, aparatos que ya tenga el propio usuario, 
camiseta textil que monitorice el ritmo cardíaco, etc.

La tercera de las aplicaciones es GestiónSAD, una web que 
permite a la empresa de atención domiciliaria tener el control 
en tiempo real de todo el trabajo de sus asistentes, pero ade-
más también permite a los clientes realizar un seguimiento de 
los servicios contratados y realizados. La cuarta y última es Pe-
riferics, una web de promoción y venta de dispositivos de tele-
monitorización de parámetros de salud básicos. Dependentex 
ha sido desarrollada en el marco de un proyecto financiado por 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Plan 
Avanza, y por la Unión Europea con fondos FEDER.
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Fomentan el uso de los servicios bancarios 
entre las personas mayores
El Instituto de Biomecánica (IBV) ha participado en el proyecto europeo BANK4ELDER que ha diseñado interfaces amiga-
bles de cajeros automáticos, banca por internet, televisión y teléfono móvil con el objetivo de potenciar el acceso de las 
personas mayores a los servicios bancarios.

Como explica el director de Innovación 
en el IBV, Miguel López, «la clave del éxi-
to de los interfaces diseñados es que he-
mos contado con la participación de las 
personas mayores en todas las fases de 
desarrollo del proyecto, desde la defini-
ción de las necesidades que detectan al 
interactuar con estos productos hasta la 
prueba piloto donde se han evaluado en 

condiciones reales de uso las soluciones 
propuestas. Este trabajo se ha completa-
do con el uso de metodologías punteras 
que han analizado la respuesta emo-
cional y el comportamiento del mayor al 
evaluar, por ejemplo, su interacción con 
el móvil o en internet cuando realiza una 
gestión bancaria».
 
El 17% de la población europea tiene 
más de 65 años. Este porcentaje crece-
rá en 2060 hasta el 30%. Actualmente, 
la mayoría de estas personas mayores 
continúan utilizando la ventanilla del ban-
co como única forma de acceso, ya que 
habitualmente no se sienten seguros al 
utilizar los servicios bancarios online o 
los cajeros. Por ejemplo, solo el 33% de 
las personas mayores utilizan los cajeros 
frente al 86% del resto de la población. 
Las interfaces actuales no se adaptan a 
las necesidades y capacidades de los 
mayores: surgen problemas relaciona-

dos con el tamaño de la letra en la panta-
lla, el tamaño de las teclas o comprender 
qué pasos hay que seguir para poder 
retirar dinero o finalizar una transferen-
cia. «Por estos motivos es necesario un 
cambio a un modelo de banca con ser-
vicios online fáciles de usar como hemos 
demostrado en Bank4Elder» ha añadido 
Miguel López.
 
En la actualidad, tanto los cajeros como 
los accesos a través de páginas web son 
las modalidades más utilizadas y que 
requieren un rediseño pensando en las 
personas mayores. Sin embargo las ten-
dencias indican que en el futuro también 
tendrán una relevancia creciente el acce-
so a los servicios bancarios a través del 
móvil o de la televisión. Con el objetivo 
resolver esta situación, BANK4ELDER ha 
diseñado interfaces fáciles de usar para 
que las personas mayores accedan a es-
tos servicios bancarios.

Facilitan la comprensión de textos a personas 
con autismo
Open Book es una herramienta enmarcada dentro del proyecto europeo FIRST que facilita la comprensión de textos a 
personas con trastornos de autismo o del espectro autista (TEA). Se trata de la primera herramienta de simplificación 
automática de textos, lo que permitirá mayor independencia e inclusión social a los usuarios.

«A través de las tecnologías del len-
guaje y con una interfaz sencilla 
hemos conseguido una versión en-
riquecida de textos que permite enten-
derlos mejor. Open Book proporciona 
sinónimos, imágenes, definiciones 
de expresiones metafóricas o verbos 
complejos…» explica Paloma More-
da, investigadora del Departamento 
de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
de la Universidad de Alicante. Una de 
las características de la herramienta 
es la posibilidad de ajustarla a las ne-
cesidades de cada persona eligiendo 
el grado de ayuda que necesita: solo 

ver definiciones o imágenes, interpre-
taciones de metáforas o análisis de 
un sentimiento, por ejemplo. Además, 
es aplicable a cualquier temática des-
de textos escolares, cuentos infantiles 
o literatura con un sencillo manejo.

Aunque en principio ha sido pensa-
do para personas con TEA que pre-
sentan dificultades en áreas como la 
comunicación, la interacción social y 
de información la comprensión, los 
beneficios de la herramienta pueden 
ampliarse a más colectivos como per-
sonas con un bajo nivel de alfabeti-

zación, personas que están apren-
diendo un idioma, e incluso personas 
mayores que encuentran límites para 
entender nuevos términos.

En el desarrollo de FIRST han colabo-
rado centros de Reino Unido, España 
y Bulgaria por lo que Open Book está 
disponible en las tres lenguas de ori-
gen de estos países. Según Moreda, 
«el proyecto no tenía prevista la co-
mercialización de la herramienta aun-
que estamos estudiando las posibili-
dades de hacerla accesible si alguna 
empresa está interesada».
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Investigadores desarrollan un sistema de realidad 
aumentada colaborativa para móviles

Presentan un avanzado sistema para gestionar incendios en 
túneles ferroviarios

Científicos de la Universitat de València han desarrollado un sistema de Realidad Aumentada Colaborativa (CAR) que 
puede funcionar de forma interactiva hasta con un millar de teléfonos móviles inteligentes. Este avance permite ampliar la 
aplicación de la tecnología en ámbitos como el educativo, el cultural, el industrial, e incluso, el militar. 

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) en colaboración con la Entidad de Infraestructuras de la 
Generalitat y un consorcio empresarial han desarrollado un nuevo sistema de gestión de emergencias para actuar en caso 
de incendio en un túnel ferroviario y facilitar la evacuación de los pasajeros y la tripulación.

El profesor del Departamento de Infor-
mática Juan Manuel Orduña explica que 
hasta ahora nunca se habían evaluado 
las prestaciones de los sistemas CAR 
basados en teléfonos móviles, dado que 
hace poco tiempo que los teléfonos mó-
viles tienen la potencia de cálculo y el 
hardware necesarios para proporcionar 
Realidad Aumentada de forma interac-
tiva. Sin embargo, la aparición de los 
teléfonos móviles inteligentes han con-

vertido estos dispositivos en herramien-
tas muy adecuadas para la Realidad 
Aumentada Colaborativa.
 
Este grupo ha logrado que el uso de 
esta tecnología pase de decenas a mi-
les de usuarios y, con ello, ampliar sus 
posibilidades de utilización. El mismo 
grupo publicó en 2013 sus conclusiones 
sobre las prestaciones de los teléfonos 
móviles inteligentes cuando se utilizan 

en aplicaciones de realidad aumentada 
colaborativa. Estas prestaciones difieren 
según el hardware y el sistema operativo 
que incorporan los móviles, y también 
imponen requisitos a las aplicaciones 
de Realidad Aumentada Colaborativa. 
En base a las conclusiones se desarrolló 
un simulador que ha permitido realizar el 
estudio completo de los sistemas CAR y 
mejorar su diseño.
 
El sistema ideado por la Universitat de 
València y publicado en la revista Jour-
nal of supercomputing establece las 
bases para poder desarrollar sistemas 
CAR masivos para lugares con gran 
afluencia de personas como museos, 
estaciones, aeropuertos, recintos de-
portivos, estadios de fútbol, etcétera, ya 
que han demostrado la base tecnológi-
ca para desarrollar aplicaciones donde 
cientos de personas estén mirando en 
sus dispositivos móviles la misma ima-
gen del mundo real, pero modificada 
con objetos 3D superpuestos en cada 
uno de los móviles de forma coordinada.

El sistema, diseñado en el marco del 
proyecto Firetunnel –financiado por el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial–, aúna el funcionamiento de 
cuatro subsistemas, para los que ha sido 
necesaria la participación de empresas 
especializadas en distintos sectores. 

En concreto, han intervenido Talent Inge-
niería, Instalaciones y Servicios; Zitron; 
Grupo Euroconsult; Mecanizados Vila-
Real; Postigo Obras y Servicios y Bondi-
tex. Todos los elementos que componen 
los subsistemas han sido testeados a ni-
vel de laboratorio y se ha llevado a cabo 

un simulacro de incendio en el túnel de 
Serra Grossa (Alicante).

El primero de los subsistemas desarro-
llado en el proyecto permite detectar la 
existencia y la posición del incendio en 
toda la longitud del túnel. Una vez detec-
tada, envía las órdenes correspondien-
tes a los subsistemas anti-propagación, 
ventilación e información, para garantizar 
una segura evacuación. A partir de ahí se 
activa el subsistema anti-propagación, 
que consiste en el despliegue de telas ig-
nífugas a ambos lados del incendio para 
evitar la propagación del mismo, dejan-

do a su vez un hueco en la zona superior 
para permitir la evacuación de humo en 
capas superiores de forma controlada y 
evitar que se mezcle con aire limpio de 
las capas inferiores. En este punto, es 
fundamental el subsistema de ventilación 
para poder controlar esta salida de hu-
mos, apunta Teresa Real, investigadora 
del Instituto de Transporte y Territorio de 
la UPV. Por último, el cuarto subsistema 
es el de información y consta de paneles 
de mensaje variable que, en función de 
la localización del incendio detectado, 
indican las rutas de evacuación más rá-
pidas y seguras. 

Víctor Fernández, Juan Manuel Orduña y Pedro Morillo.
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Obtienen cemento a partir de ladrillos y lavabos
Un equipo conjunto de investigadores de la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I de Castellón, el 
Imperial College de Londres y la Universidade Estadual Paulista de Sao Paulo, han obtenido, a escala de laboratorio, un 
nuevo tipo de cemento, realizado a partir de residuos cerámicos, más sostenible y de una resistencia superior a los con-
glomerantes utilizados hoy en día.

La investigación, cuyos resultados han 
sido publicados por la revista Construc-
tion and Building Materials, abre ade-
más una nueva vía de negocio para la 
industria cerámica. Tal y como apunta 
María Victoria Borrachero, investigadora 
del Instituto de Ciencia y Tecnología del 

Hormigón de la Universitat Politècnica 
de València, «se trata de un material 
totalmente novedoso. Su principal ca-
racterística es que no contiene cemento 
portland, lo que lo convierte en un ma-
terial más sostenible que los empleados 
actualmente. Está compuesto únicamen-

te por el residuo cerámico, una sustancia 
química activadora y agua».

Hasta el momento, los investigadores 
han trabajado con residuos de ladrillos, 
de cerámica sanitaria (lavabos e inodo-
ros) y de gres porcelánico como base, 
materias primas a partir de las que han 
obtenido el citado producto final con 
una resistencia superior a los actua-
les. Los primeros estudios se llevaron a 
cabo a partir de residuos de ladrillo de 
arcilla roja y, como sustancia activadora, 
hidróxido sódico o mezclas hidróxido 
sódico-silicato sódico. 

Los investigadores están además ana-
lizando nuevas sustancias activadoras 
que permitan obtener un producto final 
todavía más sostenible. «Hemos hecho 
ya pruebas con ceniza de cáscara de 
arroz y los resultados son muy positi-
vos. Su utilización permitiría obtener un 
producto final todavía más sostenible y 
más barato, porque estaría compuesto 
casi en su totalidad por residuos reutili-
zados», destaca la investigadora. 

Un modelo matemático permite prever el impacto del cambio climático sobre la hidrología de la cuenca y la carga sedi-
mentaria de los ríos, y determinar la vida útil de los embalses, en función de la evolución del clima.

La herramienta es una nueva aplicación de TETIS, modelo 
desarrollado por el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio 
Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València, 
de referencia en el ámbito de la investigación hidrológica, 
que ya se ha implementado en cuencas de todo tamaño, 
desde menores a 1 km2 hasta los 98.500 km2 del río Ródano 
en Francia.

Ahora, los investigadores han aplicado TETIS en la cuenca 
del río Ésera, y el embalse de Barasona, en un estudio en el 
que han participado expertos de la Universitat de Lleida su-
ministrando datos de sedimento en suspensión de alta reso-
lución temporal obtenidos durante los últimos diez años que 
han sido fundamentales para la validación del modelo. Sus 

conclusiones han sido publicadas en el Journal of Soils and 
Sediments.«Existen diversos estudios que aseguran que en 
el Mediterráneo Occidental habrá una disminución general de 
la precipitación y escorrentía medias, así como un incremento 
de la torrencialidad de las tormentas extremas. Sin embargo, 
solo unos pocos artículos han analizado el impacto del cam-
bio climático en el ciclo de sedimentos en las cuencas medi-
terráneas», apunta Félix Francés, director del IIAMA. 

El objetivo de los investigadores con este modelo es conocer 
la evolución de los caudales y los sedimentos y responder a 
si en los escenarios de cambio climático futuro la vida útil de 
los embalses será mayor o menor que con el clima actual, es 
decir, si se aterrarán o no más rápido. 

Calculan el impacto del cambio climático sobre 
la cuenca de los ríos  
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Una nueva estructura permite la absorción 
total del sonido
Investigadores de la Universitat Politècnica de València en el Campus de Gandia, en colaboración con otras instituciones 
europeas, han diseñado y evaluado experimentalmente en el laboratorio una nueva estructura formada por materiales 
porosos convencionales –utilizados en construcción– que permite la absorción completa de sonido en un amplio rango 
de frecuencias.

«Nuestro estudio aborda desde una perspectiva nueva uno 
de los problemas más importantes para la sociedad actual: el 
diseño de materiales y superficies capaces de reducir de ma-
nera eficiente el ruido. A la vista de los resultados obtenidos, 
creemos que hemos dado un paso importante hacia el absor-
bente perfecto. Y ello simplemente reconfigurando un material 
ya empleado actualmente», apunta Víctor Sánchez-Morcillo, 
investigador del campus de Gandia de la Universitat Politèc-
nica de València y director del Máster en Ingeniería Acústica 
que se imparte en este campus.

En su trabajo, los investigadores han demostrado cómo la es-
tructura diseñada permite conseguir una absorción extraordi-
naria del sonido mediante una estrategia que a priori parece 
contradictoria: la atenuación del sonido aumenta al reducir la 
cantidad de material absorbente. De esta manera, una super-
ficie totalmente reflectante se convierte en un absorbente per-

fecto a pesar de que en la mayor parte de la misma no existe 
material que absorba el sonido. La clave para comprender 
este comportamiento es la siguiente: la nueva configuración 
del material, en forma de paneles distribuidos periódicamen-
te, permite que la onda pueda penetrar fácilmente en el ma-
terial e incrementar la interacción entre ella –la onda– y la es-
tructura aumentando así la absorción. 

En el proyecto han participado también expertos de la Tech-
nical University of Denmark, la LUNAM Université de Le Mans 
(Francia) y el Institut de Ciències Fotóniques. Los resultados 
han sido publicados en Scientific Reports, del grupo editorial 
Nature. Las conclusiones alcanzadas en este estudio abren 
una vía para el diseño de nuevas soluciones contra el ruido 
como, por ejemplo, el desarrollo de nuevas pantallas acústi-
cas para reducir la contaminación sonora procedente de ca-
rreteras, vías de tren, etc. 

Publican el Libro Blanco de las emisiones difu-
sas a la atmósfera
El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) acaba de publicar online el Libro Blanco sobre las Emisiones Difusas de Material 
Particulado: cuantificación, control y minimización, en el marco del proyecto DIFUCER, con la colaboración de la Funda-
ción Centro de Estudios del Mediterráneo y el apoyo del anterior Ministerio de Ciencia e Innovación.

Según Eliseo Monfort, responsable del Área de Sostenibilidad 
del ITC: «Así como las emisiones canalizadas proceden de focos 
controlados, como chimeneas, por ejemplo, y pueden cuantifi-
carse y atajar sus efectos de manera más contrastada, las emi-
siones difusas han constituido un quebradero de cabeza des-
de hace mucho tiempo, ya que su cuantificación presenta una 
notable complejidad; proceden de muy diversas fuentes (eras, 
lugares en donde se realiza acopio, lugares en donde existen 
materiales pulverulentos, etc.) y hasta ahora ha sido muy difícil 
establecer parámetros para cuantificarlas, así como evaluar la 
eficacia de las medidas adoptadas para corregirlas», afirma el 
investigador.

Esta guía pretende ofrecer una metodología sistemática y varias 
recomendaciones para abordar de forma efectiva el problema 
del tratamiento de las emisiones difusas de material particulado, 
y además ofrece un nuevo enfoque a esta problemática: mientras 
que el tratamiento clásico se ha basado en propuestas cualitati-
vas, este estudio ofrece un mayor rigor y minuciosidad, además 
de suministrar métodos de cuantificación de estas emisiones. 

Destaca también la recopilación realizada en cuanto a las me-
didas correctoras propuestas en los documentos BREFs (Best 
Available Techniques Reference Documents) para la reducción 
de emisiones difusas de material particulado en operaciones de 
manipulación y almacenamiento de materias primas. 



Reducen las emisiones de CO2 gracias al 
proyecto Reducer
El Instituto de Tecnología Cerámica y la empresa AZULEV han trabajado durante 18 meses en el proyecto europeo Reducer, 
financiado por la Unión Europea. AZULEV ha conseguido reducir su consumo de gas natural en 1 Megavatio al año, lo que 
supone un ahorro económico anual superior a 150000 euros y en consecuencia evita la emisión a la atmósfera de 1100 
toneladas de CO2 al año.

El proceso de fabricación de baldosas 
cerámicas registra un gran consumo 
de energía térmica, que mayoritaria-
mente se obtiene por combustión de 
gas natural. Este proceso de combus-
tión tiene como resultado la emisión a 
la atmósfera de dióxido de carbono. 
AZULEV es una de las empresas del 
sector cerámico español de fabri-
cación de baldosas afectada por la 
directiva que establece un régimen 
para el comercio de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero, 
y por tanto, debe cumplir con todas 
las obligaciones legales que derivan 
de esta normativa. 

En el proyecto Reducer se ha combi-
nado el desarrollo de varias técnicas 
pioneras que se han implantado en la 
empresa con el fin de reducir las emi-
siones de dichos gases, así como los 

costes energéticos y ambientales. Por 
una parte, se ha puesto en marcha un 
control automático del caudal de ga-
ses de chimenea en los secaderos ver-
ticales, en función de la humedad de 
los gases de secado. Esta medida de 
ahorro no ha modificado las condicio-
nes de las piezas secas a la salida del 
secadero y muestra que, para reduc-
ciones de caudal de gases de un 45%, 
se alcanzan reducciones de consumo 
específico de energía térmica en el se-
cadero del 9,9%.

Por otra parte, se ha reducido el caudal 
de aire de combustión en los quema-
dores de un horno. Con esta medida 
se ha alcanzado un ahorro de energía 
térmica de 2,74 Gigavatios-hora al año 
en el horno, lo que supone una reduc-
ción de las emisiones de CO2 de 555 
toneladas al año. 

Se ha instalado también un sistema 
de recuperación de calor basado en 
aceite térmico, que se ha unido al ya 
existente en la empresa, aumentando 
la cantidad de calor recuperado de las 
chimeneas de los hornos, y por tanto 
reduciendo en mayor medida el consu-
mo de energía en los secaderos verti-
cales de soportes.
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Propuesta para evitar la legionella
Javier Ruiz Ramírez, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía de la Universidad Miguel Hernández, 
propone la mejora de los diseños de los sistemas de distribución-separador de gotas para mejorar la eficiencia energé-
tica de las torres de refrigeración y evitar casos de legionella.

Las emisiones de gotas que producen las torres de refrige-
ración pueden generar el caldo de cultivo propicio para la 
aparición de bacterias, como la legionella, de riesgo para 
la salud humana. «Los ensayos realizados han permitido 
validar un modelo que puede ser de ayuda en la localiza-
ción de un foco de contagio de legionella o simplemente 
para la evaluación del impacto ambiental de una torre», 
explica el profesor.
 
La investigación, que se enmarca en el programa de doc-
torado del departamento de Ingeniería Térmica y de Flui-
dos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
y que contó con ayuda del anterior Ministerio de Ciencia 
e Innovación, ha desarrollado una aplicación informáti-
ca para detectar, a través de un papel hidrosensible, la 
cantidad de gotas emitidas por una torre de refrigeración 
experimental, junto a la que se utilizó una estación meteo-

rológica y un túnel de medida de presión para tener en 
cuenta todas las variables atmosféricas. Los datos reco-
gidos han permitido establecer que un cambio en el siste-
ma de distribución-separador de gotas repercute en hasta 
un 82% del volumen de gotas emitidas y que la eficiencia 
energética de las torres de refrigeración puede mejorarse 
en un 20% y que la temperatura de salida del agua puede 
reducirse en un grado.
 
«Las torres de refrigeración tienen por objetivo disipar la 
carga térmica generada. En grandes instalaciones esto se 
hace generalmente con una torre de refrigeración, cuya 
función es recoger el agua caliente que viene del proceso 
y que lleva el calor del mismo, y enfriar esa agua. Cuanto 
más fría saquemos el agua más eficiente será el proceso 
de enfriamiento», explica el profesor de la UPCT Antonio 
Sánchez Kaiser, uno de los directores de la tesis.
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Primer sistema de recarga móvil del 
vehículo eléctrico
El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y varias empresas han desarrollado un sistema que permite cargar el vehículo 
desde cualquier enchufe, no preparado expresamente, pero sí autorizado por la compañía eléctrica. Con este sistema re-
cargar coches eléctricos es tan sencillo como cargar un móvil.

El objetivo de este proyecto es actualizar y hacer más ágil 
el proceso de recarga de los vehículos eléctricos con un 
sistema móvil, sin necesidad de instalar un punto de re-
carga sino que puede realizarse en cualquier enchufe do-
méstico. Junto a estos puntos, basados en el nivel de so-
fisticación el proyecto PREMISA se ha marcado el reto de 
la seguridad, tanto en el terreno del funcionamiento de las 
redes, como en los posibles fraudes de energía, mediante 
la identificación segura tanto del usuario como del punto 
autorizado de suministro, y la comprobación de que es un 
vehículo eléctrico lo que se recarga.

El proyecto está asentado sobre dos pilares fundamenta-
les como son la creación del punto autorizado de recar-

ga –elemento esencial para que la compañía distribuidora 
pueda ejercer su supervisión y control– y la creación de un 
tipo de maleta móvil de recarga –elemento que permita co-
nectar con la red y realizar el abastecimiento del vehículo 
eléctrico en los puntos autorizados.

El sistema se ha validado en las instalaciones del ITE ha-
ciendo uso del primer prototipo PREMISA y un vehículo 
eléctrico Renault Fluence. El Proyecto PREMISA, realizado 
a través de un consorcio formado por Uriarte Safybox, Zi-
gor Corporación y el ITE como dinamizador del proyecto, 
ha recibido una subvención del Ministerio de Economía y 
Competitividad, a través de fondos FEDER, dentro del Pro-
grama INNPACTO.

Desarrollan un nuevo motor de dos tiempos 
menos contaminante
Investigadores de la Universitat Politècnica de València han participado en el desarrollo de un nuevo prototipo de motor 
de dos tiempos que destaca por su reducido consumo y bajo nivel de emisiones contaminantes, resultado del proyecto 
europeo Powerful liderado por Renault.

La principal novedad del trabajo de los investigadores espa-
ñoles, franceses y checos reside en la reducción del peso 
y tamaño del motor, lo que deriva en una elevada potencia 
específica, utilizando para ello solo dos cilindros en lugar de 
los cuatro del motor de cuatro tiempos actualmente en el mer-
cado. Concretamente, han conseguido reducir entre un 50 y 
un 60% el peso del motor.

Asimismo, al tener menos cilindros, se reduce también la fric-
ción producida en el motor, aumentando así su rendimiento 
mecánico y, en último término, sus prestaciones globales. 
Sobre su aplicación en el mercado automovilístico, el motor 
está diseñado para vehículos pequeños, catalogados como 
clase A, tipo Renault Twingo –la demostración de la viabilidad 
de este concepto de motor se llevó a cabo con uno de estos 
modelos de la multinacional gala. 

Las pruebas de validación del motor se desarrollaron en las 
instalaciones del Instituto CMT-Motores Térmicos de la Uni-
versitat Politècnica de Valencia. Los investigadores demos-
traron su potencial para reducir las emisiones contaminantes 
y el consumo de combustible comparándolo con la versión 
de cuatro tiempos actualmente en el mercado. Asimismo, 
estudiaron la posibilidad de implementar nuevos conceptos 
avanzados de combustión, alternativos al sistema diésel con-
vencional, con unos resultados muy prometedores. 

En la actualidad, el esfuerzo investigador se centra en el de-
sarrollo del sistema de sobrealimentación que permita incre-
mentar los niveles actuales de potencia máxima hasta alcan-
zar las prestaciones al motor equivalente de cuatro tiempos. 
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Facilitan la rehabilitación a 
pacientes con hemiplejia
El 75% de pacientes con hemiplejia sometidos en el Hospi-
tal de Alicante a las pruebas con un brazo o exoesqueleto 
robótico han conseguido moverlo a través de una interfaz 
cerebral. En este proyecto, Brain2Motion, participan inves-
tigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de 
Elche, del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas de Madrid y del Hospital de Alicante.

Este sistema supone una mejora para el paciente, ya que se 
involucra de forma cognitiva para poder realizar el movimiento 
y es capaz de mover el miembro afectado de forma voluntaria. 
El objetivo de esta investigación era crear una interfaz cerebral 
para ayudar a mover el brazo de los pacientes que han perdido 
la capacidad de movimiento. Este efecto se consigue a través 
del robot que ha elaborado el grupo del Instituto Cajal, que se 
acopla como un exoesqueleto alrededor del brazo y que la per-
sona afectada es capaz de mover automáticamente al pensar 
la acción.

Miembros del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Auto-
mática de la UMH han desarrollado la interfaz cerebral, que se 
utiliza para detectar la intención de los pacientes de alcanzar 
mediante su brazo un objeto que está situado frente a ellos, así 
como para detectar que el paciente está pensando en mover su 
mano. Para ello, se realiza un estudio previo en el que el usuario 
dispone de unos periodos de tiempo establecidos en los que 
intenta realizar el movimiento de extensión y flexión de su brazo. 
Las señales de la actividad cerebral del paciente (EEG) se re-
gistran para obtener un patrón del comportamiento del usuario 
frente a estas acciones. Durante el experimento, el sistema de-
tecta la intención de movimiento de extensión o flexión del brazo 
o que la persona está imaginando un movimiento de su mano. 
Este hecho provoca el movimiento real del brazo colocado sobre 
el exoesqueleto robótico ARMEO mediante estimulación eléctri-
ca funcional.

Tras las conclusiones obtenidas, el equipo investigador dirigido 
por el investigador de la UMH José María Azorín ha comenzado 
la planificación de las pruebas clínicas necesarias para analizar 
la rehabilitación de los pacientes mediante este sistema frente a 
la rehabilitación tradicional. Este proyecto está financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad.

La rehabilitación que 
se adapta al paciente
Nace el primer sistema de rehabilitación robótica que se 
adapta dinámicamente a los progresos del paciente duran-
te la realización de la terapia con máquinas. Se trata de 
un proyecto desarrollado por los profesores del grupo de 
Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Her-
nández Nicolás García Aracil y José María Sabater.

El proyecto se ha publicado en la revista internacional Robo-
tics and Automation Magazine. El trabajo presenta algunos 
de los resultados obtenidos en el proyecto europeo MAAT, 
financiado por el 7º programa marco de la Unión Europea. 

El sistema desarrollado detecta, mediante sensores fisiológi-
cos y otros parámetros del robot, si el paciente se encuen-
tra relajado porque la terapia no le supone ningún desafío. 
En ese caso, se incrementa la dificultad de la terapia y/o se 
disminuye la asistencia que proporciona el robot. Si por el 
contrario, el paciente manifiesta un nivel alto de estrés du-
rante la terapia, el sistema lo detecta y disminuye el nivel de 
dificultad de la misma. 

En cada sesión de rehabilitación robótica, los algoritmos de 
inteligencia artificial del sistema aprenden nuevos paráme-
tros del paciente, que utilizan posteriormente para mejorar 
el sistema. 

La modificación en tiempo real durante la terapia de estos 
parámetros maximiza la motivación del paciente durante la 
realización de la misma. A través de este proceso, se obtie-
nen mejores resultados desde el punto de vista de la recupe-
ración funcional de las capacidades motoras perdidas debi-
do a diversas patologías. Los avances que se han realizado 
dentro del proyecto se adaptarán para llevar a cabo distintas 
pruebas con pacientes que sufren daño cerebral adquirido 
en varios hospitales públicos de la provincia de Alicante.
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Software para determinar el riesgo de cáncer de mama
Investigadores de la Universitat Politècnica de València, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y la Fundación 
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), han desarrollado DMScan, 
un nuevo software que ayuda a determinar el riesgo de cáncer de mama.

A partir de la imagen obtenida en una mamografía, el software 
cuantifica de manera objetiva la densidad de la mama, un valor 
directamente relacionado con el riesgo de verse afectada por la 
patología. El trabajo ha sido publicado en la revista Computer 
Methods and Programs in Biomedicine.
 
«La mama está compuesta básicamente de tejido adiposo y te-
jido fibrograndular; la densidad es la proporción de este último 

en relación al tamaño de la mama. Nuestro software cuantifica 
este valor, diferenciando el tejido denso del graso. Ofrece así una 
medida continua y mucho más objetiva que la que los médicos 
dan actualmente, basada en una inspección visual. Se trata, por 
tanto, de una nueva ayuda para el diagnóstico del cáncer de 
mama», destaca Rafael Llobet, investigador del Instituto Tecno-
lógico de Informática en la Universitat Politècnica de València. El 
software puede funcionar en modo automático y asistido. 
 
DMScan incorpora técnicas de reconocimiento de formas, 
aprendizaje automático y visión por computador. Incluye además 
un modelo estadístico creado a partir de una base de datos de 
650 mamografías que permite clasificar nuevas pruebas. Ade-
más de su aplicación médica, DMScan es interesante a efectos 
de investigación, para estudios relacionados con la densidad de 
la mama a partir de grandes volúmenes de imágenes.
 
Según han comprobado los investigadores en su estudio, «las 
mujeres con mamas más densas tienen más riesgo de cáncer 
de mama. No obstante, hay que tener en cuenta que la densidad 
mamográfica disminuye con la edad y con el índice de masa 
corporal, dos factores que también se relacionan con la pro-
babilidad de tener un cáncer de mama y que se han tenido en 
cuenta también en este trabajo».

El Instituto de Biomecánica de Valencia y KELME han diseñado un prototipo de zapatillas de running con un dispositivo 
integrado que permite a los deportistas planificar mejor su entrenamiento y evitar posibles lesiones durante la práctica de 
este deporte.

El dispositivo consiste en un sistema 
de medición microelectrónico que es 
capaz de registrar parámetros biome-
cánicos que caracterizan la técnica 
del corredor durante la carrera. Esta 

información se transmite de forma ina-
lámbrica al teléfono móvil del corredor 
mientras practica deporte, donde una 
aplicación le informa en tiempo real de 
la actividad planificada y el nivel de ren-
dimiento. La aplicación móvil además 
cuenta con toda la información adicio-
nal proporcionada por otros dispositivos 
comerciales empleados habitualmente 
por los corredores como el pulsómetro 
o la localización GPS.

Además, el deportista puede descargar 
toda la información generada en un por-
tal web. Esta aplicación on-line generará 
distintos planes de entrenamiento según 
el nivel del corredor. A partir del análisis 
de la biomecánica de la carrera, la apli-
cación ofrecerá recomendaciones de 
ajuste en el plan de entrenamiento con 

el objetivo de mejorar el rendimiento del 
corredor y prevenir la aparición de lesio-
nes. Al mismo tiempo, esta web incluirá 
las funcionalidades propias de las redes 
sociales on-line, que permiten al usua-
rio estar en contacto con corredores de 
todo el mundo y compartir contenidos 
como rutas para correr o información del 
calzado más idóneo.

Las pruebas técnicas se han realizado 
con el actual calzado de KELME (mode-
lo Gravity) y, dado su éxito, la empresa 
está adaptando industrialmente el pro-
ducto para llegar al mercado en futuras 
colecciones. El proyecto RUNSAFER es 
una iniciativa europea del 7º Programa 
Marco de la Comisión Europea, financia-
da a través del programa de Investiga-
ción para pymes.

Zapatillas que previenen lesiones

Rafael Llobet y Josefa Miranda.



63

Tecnología

Un software de alta precisión diagnostica la sensibilidad ocular
Investigadores de la Universidad de Alicante han desarrollado un software de alta precisión para diagnóstico de la sensibi-
lidad ocular. Se trata de una novedosa tecnología que permite cuantificar el grado de opacidad en la cápsula posterior del 
ojo provocada por el crecimiento de células en la lente intraocular.

La opacidad de la cápsula posterior es actualmente el aspec-
to más importante en la cirugía de catarata de los tiempos 
modernos, y sigue siendo la complicación posoperatoria que 
puede aparecer meses o años después de la cirugía de ca-
taratas. Se reporta que ocurre entre el 20% y hasta el 50% de 
los pacientes en el periodo de cinco años posteriores a la ci-

rugía, y está asociada con disminución de la agudeza visual, 
deterioro de la sensibilidad al contraste y problemas de des-
lumbramiento que conllevan repercusiones sociales, médicas 
y económicas.
 
La tecnología desarrollada proporciona una cuantificación de 
forma totalmente automática y objetiva a partir de una imagen 
digital de aumento del fondo de ojo. El procesamiento no preci-
sa de intervención alguna por parte del especialista convirtién-
dose en una importante herramienta de apoyo al diagnóstico. 
La utilización de esta tecnología puede evitar posibles interven-
ciones innecesarias así como mejorar el diagnóstico de las ne-
cesarias. Se trata de un procedimiento de alta precisión dado 
que analiza directamente el origen de la opacidad en la lente 
intraocular, es decir, las células que crecen en la lente.

El grupo Ingeniería Bioinspirada e Informática para la Salud ha 
desarrollado un primer prototipo de la aplicación que ha sido 
probada con éxito. Asimismo, el grupo sigue trabajando en la 
mejora y optimización continua del software para una mejor de-
tección de artefactos y células así como en la reducción del 
tiempo de proceso.

Superficie detectada ocupada por células (color azul).

Mejoran la detección precoz del riesgo cardiovascular
Un nuevo software ayuda en la determinación del riesgo cardiovascular basado en el análisis de la imagen de fondo de 
ojo. El software se ha incorporado al estudio de las características vasculares que viene realizando el servicio de Pediatría 
del Hospital General de Valencia. 

Esta aplicación desarrollada por investigadores de la Universitat 
Politècnica de València, el Hospital General de Valencia y la Uni-
dad de Oftalmología Médica de la Fundación para el Fomento 
de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valen-
ciana (FISABIO-Oftalmología Médica) facilita la medida de los 
vasos y permite que los clínicos tengan una información más 
uniforme, al mismo tiempo que posibilita etiquetar característi-
cas que pueden suponer un mayor riesgo cardiovascular cuan-
do el niño alcance la edad adulta.
 
Según Valery Naranjo, investigadora del LabHuman de la Uni-
versitat Politècnica de València, la principal ventaja del software 
desarrollado «es que permite de una forma automatizada hacer 
unos cálculos que si se hiciesen de forma manual serían muy 
laboriosos y con una variabilidad del observador importante. 
Mediante cálculos matemáticos hemos conseguido facilitar y 
simplificar este tipo de exploraciones que hacen los clínicos y 
que estos datos los puedan incorporar dentro de la valoración 
global del riesgo cardiovascular del niño».
 
«Las enfermedades cardiovasculares está entre las primeras 
causas de fallecimiento en nuestro medio. La detección precoz 

de estas patologías y el conocimiento de sus factores de riesgo 
permiten mejorar el pronóstico y disminuir los riesgos deriva-
dos de estas enfermedades. En este sentido, el fondo de ojo 
y la aplicación de este software, nos permite ver «en vivo y en 
directo» nuestros vasos sanguíneos, y por lo tanto detectar las 
anormalidades en los mismos, que pueden reflejar el estado de 
las tuberías del resto de nuestro cuerpo», añade Amparo Navea, 
directora médico de FISABIO-Oftalmología Médica.
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Un tratamiento reduce complicaciones durante 
la cirugía cardiaca
Investigadores han descubierto que el tratamiento con glucocorticoides reduce el descenso del principal anticoagulante 
del cuerpo humano en la cirugía cardiaca. El hallazgo se ha publicado en la revista internacional Thrombosis Research.

Las intervenciones quirúrgicas realiza-
das sobre el corazón, como el bypass 
cardiopulmonar o el recambio de una 
válvula cardiaca dañada, producen 
un importante desequilibrio en el ba-
lance natural entre proteínas anticoa-
gulantes y procoagulantes del cuerpo 
humano. La antitrombina, principal 
proteína anticoagulante, se reduce 
drásticamente en este tipo de opera-
ciones, produciendo complicaciones 
en los pacientes intervenidos como 
resistencia a la heparina, riesgo de 
trombosis, infartos y prolongación del 
tiempo de hospitalización. La trans-
fusión de plasma rico en antitrombi-
na para evitar este desequilibrio no 
está exenta de los riesgos inherentes 
a todo tipo de transfusión. Ahora, un 
equipo de investigadores valencia-

nos de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera (CEU-UCH), la Universitat de 
València (UV), el Instituto de Biomedi-
cina de Valencia-Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y el Hospi-
tal Universitario La Ribera han halla-
do una alternativa farmacológica a la 
administración de antitrombina, que 
favorecería la síntesis de esta proteína 
de forma natural en el cuerpo humano: 
el tratamiento con glucocorticoides.

Según explica la catedrática de Far-
macología del Grado en Farmacia de 
la CEU-UCH Lucrecia Moreno, miem-
bro del equipo investigador autor del 
hallazgo, «el tratamiento previo con 
glucocorticoides en pacientes someti-
dos a un bypass cardiopulmonar frena 
el descenso de la antitrombina, lo que 

evita complicaciones tanto durante la 
cirugía como en las 48 horas de posto-
peratorio, entre ellas, tromboembolias, 
problemas neurológicos, hemorragias 
y, con ello, estancias más prolongadas 
en las unidades de cuidados críticos 
tras estas intervenciones». 

Esta nueva estrategia terapéutica con 
glucocorticoides activa los mecanis-
mos endógenos para la síntesis de 
esta proteína anticoagulante, aumen-
tando sus niveles en sangre de forma 
eficaz, lo que podría llegar a evitar la 
administración de modo exógeno con 
trasfusiones de plasma rico en anti-
trombina. El estudio ha sido financia-
do por el Instituto de Salud Carlos III 
y co-financiado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional.

Pilar D’Ocon, catedrática de Farmacología de la UV; Paloma Pérez, investigadora del Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC; Lucrecia Moreno, 
catedrática de Farmacología de la CEU-UCH, y Vicente Muedra, médico anestesiólogo del Hospital La Ribera y profesor de la CEU-UCH.
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La cocaína provoca cambios en el cerebro que favorecen la adicción
El consumo de cocaína produce cambios estructurales en el cerebro, reduciendo el volumen de determinadas regiones, y 
también funcionales, afectando a los procesos cognitivos y motivacionales, unos cambios que favorecen la adicción, según 
una investigación de la Universitat Jaume I financiada por el Plan Nacional sobre Drogas.

A través del estudio de una amplia mues-
tra de cocainómanos abstinentes, la in-
vestigación ha puesto de manifiesto que 
el consumo de esta droga está relacio-
nado con una reducción del volumen del 
área conocida como «estriado», direc-
tamente implicada con el consumo y la 
adicción. Pero más allá de la estructura, 
el investigador del grupo de Neuropsico-
logía y Neuroimagen Funcional Alfonso 
Barrós Loscertales explica que las inves-
tigaciones realizadas muestran también 

cambios importantes en el modo de fun-
cionar del cerebro. Mediante resonancia 
magnética funcional, se ha estudiado el 
cerebro mientras realiza dos procesos 
que se ven afectados por el consumo: 
el control cognitivo y el motivacional. «La 
adicción se manifiesta fundamentalmen-
te por la búsqueda compulsiva de la dro-
ga y el origen viene de dos partes. Por 
una, el efecto que tiene la droga sobre 
el sistema motivacional y, por otra, los 
problemas que tiene el adicto para con-
trolarse a pesar de que ya vea que tiene 
consecuencias negativas».

En determinadas circunstancias, la ac-
tividad cognitiva es menor en las perso-
nas cocainómanas en relación a otras 
que no lo son. Para el estudio se ha 
analizado el funcionamiento del cerebro 
mientras resolvía pruebas relacionadas 
con el efecto Stroop, en las que debían 
leer un color escrito, superando la inter-
ferencia cognitiva que suponía que se 
presentara en un color diferente. «En 
este caso vimos cómo los pacientes 

con adicción mostraban una respuesta 
más lenta y una menor activación cere-
bral, lo que implica un funcionamiento 
deficiente», explica Barrós.

En cuanto al procesamiento de los estí-
mulos motivacionales, el estudio analizó 
la respuesta del cerebro ante la posibi-
lidad de ganar dinero. En este caso, la 
respuesta cerebral era más reducida que 
en las personas que eran cocainómanas, 
y variaba en función del tiempo que la 
persona había estado en tratamiento o 
abstinente. La reducción en la capacidad 
de controlar la conducta unida a la pérdi-
da de motivación frente a otros estímulos 
que no sean las drogas favorece la adic-
ción y hace más difíciles los procesos 
de desintoxicación. «Una mayor com-
prensión del modo en el que funciona 
el cerebro de los cocainómanos puede 
favorecer tratamientos más adecuados», 
resalta el investigador. El grupo cuenta 
con la colaboración de las unidades de 
conductas adictivas de San Agustín, de 
La Vall d’Uixó y del Hospital de Sagunto.

Los agentes de contraste más eficaces
Investigadores de varias instituciones valencianas han participado en el estudio de los agentes de contraste más eficaces 
para mejorar las técnicas de diagnóstico por imagen de las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en 
los países occidentales. Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista Chemical Society Reviews.

Los investigadores María Teresa Albelda, del Grupo de Investi-
gación Biomédica en Imagen de La Fe, Enrique García España, 
del Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de València, 
y el coordinador del Grado en Medicine de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, Juan Carlos Frías, han revisado los diferentes 
agentes de contraste que se han empleado, se emplean actual-
mente o podrían utilizarse en un futuro en las diferentes técnicas 

de imagen médica: resonancia magnética, TAC, imagen nuclear 
(PET, SPECT), ultrasonidos e imagen óptica. 

La detección precoz de placas ateroscleróticas es el mejor mé-
todo para prevenir las graves secuelas clínicas que se pueden 
derivar de su ruptura: la angina de pecho, el infarto de miocardio 
o el derrame cerebral. El diagnóstico por imagen es la mejor téc-
nica para ello, por lo que es necesario identificar los agentes de 
contraste que permiten contar con imágenes más nítidas para la 
observación de las placas ateroscleróticas en las arterias.

El gadolinio, el manganeso y el flúor han sido descritos en este 
trabajo como los mejores agentes de contraste para la técnica de 
la resonancia magnética. El oro y el bismuto se han identificado 
como posibles agentes de contraste para mejorar en el futuro las 
imágenes diagnósticas obtenidas por tomografía computerizada 
(TC) y por fotoacústica intravascular. Se ha contado con la finan-
ciación de la Fundación Gent per Gent, del subprograma Conso-
lider del Plan Ingenio del Ministerio de Economía y Competitividad 
y del Programa Prometeo de la Generalitat.



67

Biomedicina y Salud

Emplean un fármaco contra la osteoporosis en los 
empastes dentales
El ácido zoledrónico, fármaco empleado contra la osteoporosis y el cáncer de hueso, se ha aplicado por primera vez con 
éxito en los empastes dentales, logrando reducir la degradación del colágeno de la dentina y favoreciendo la remineraliza-
ción dental. Este es el principal resultado de la investigación del profesor de Odontología de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Valencia Salvatore Sauro, junto a investigadores de Finlandia, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.

El ácido zoledrónico pertenece a una clase de medicamentos 
llamados bifosfonatos, utilizados para la prevención y el trata-
miento de enfermedades con resorción ósea. Este ácido en 
concreto actúa retardando la degradación del hueso, aumen-
tando su densidad y disminuyendo la cantidad de calcio que 
los huesos liberan en la sangre. Por ello, se emplea para pre-
venir o tratar la osteoporosis y la enfermedad de Paget, una 
afección en la que los huesos se reblandecen y debilitan, lo 
que provoca deformación, dolor o propensión a las fracturas. 
También se prescribe en caso de altas concentraciones de 
calcio en la sangre debidas a determinados tipos de cáncer y 
para tratar los daños óseos que provoca el mieloma múltiple. 
Nunca hasta ahora el ácido zoledrónico había sido aplicado 
a los empastes dentales para evaluar su efecto en la remine-
ralización dental.

El equipo ha demostrado que el ácido zoledrónico, combinado 
con las resinas bioactivas que liberan iones, que se emplean 
como adhesivo dental en empastes y otras restauraciones 

dentales, reducen la actividad de las enzimas proteolíticas 
que provocan la degradación del colágeno de la dentina, con 
lo que se favorece la remineralización dental. La revista cien-
tífica internacional más importante en Odontología, el Journal 
of Dental Research, publica el hallazgo.

Nueva vía para tratar la insuficiencia renal
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Hospital Universitari i Politècnic La Fe han conseguido 
implantar con éxito metanefros de conejo (precursores de los riñones que se desarrollan en el feto) en conejos adultos.

Los injertos no vascularizados abren la puerta a un nuevo trata-
miento de la insuficiencia renal crónica, un problema emergen-
te en todo el mundo ya que afecta a más del 10 por ciento de 
la población adulta y a más del 20 por ciento de los mayores 
de 60 años. Actualmente cerca de 4.500 pacientes esperan un 
trasplante de riñón en España, debido a esta dolencia. «Una 
posible solución a la actual escasez de órganos sería disponer 
de riñones provenientes de otras especies», según apunta el 
Dr. Cesar David Vera Donoso del Hospital La Fe, quien destaca 
que los injertos no vascularizados pueden ser trasplantados 
inter-especies sin ocasionar rechazo, a diferencia de los tras-

plantes vascularizados. Esto es así porque el receptor adopta 
como propio el metanefros y lo vasculariza, permitiendo así su 
desarrollo. El metanefros se origina durante la quinta semana 
de gestación en humanos, el día 12 en embriones de rata y 
entre el día 21 y 28 en embriones de cerdo. Durante el periodo 
embrionario, el primordio renal obtiene la mayor parte de su 
vascularización de la aorta en desarrollo. Es el propio órga-
no el que atrae al metanefros los vasos para garantizarse el 
aporte sanguíneo. Esta habilidad, para garantizarse su propia 
vascularización in situ facilita el trasplante, ya que cualquier 
lecho vascular disponible del receptor atrae al metanefro hacia 
su vasculatura.

La investigación consistió en extraer el metanefros de embrio-
nes de conejos e implantarlos en conejos receptores adultos 
cerca de un vaso sanguíneo grande.  «A las tres semanas se 
observó que el receptor había adoptado el nuevo órgano y se 
había desarrollado hasta convertirse en un mini-riñón histológi-
camente normal», destaca el Dr. Francisco Marco del Instituto 
de Ciencia y Tecnología Animal de la UPV. En una segunda 
fase de investigación se intentará romper la barrera de espe-
cies, implantando metanefros de cerdo en una especie dife-
rente, concretamente conejos. Aunque aún serán necesarios 
varios años de investigación antes de llegar a la fase clínica.
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Primer caso de psicosis catatónica causada por spice
Investigadores de Castellón, en colaboración con médicos de las Unidades de Conductas Adictivas de Valencia, han des-
crito el primer caso de psicosis catatónica causado por un derivado sintético del cannabis: el spice.

El spice es una sustancia psicoactiva 
que en España consume el 1,1% de los 
adolescentes, según la encuesta ESTU-
DES 2010. Hasta ahora, algunos estu-

dios recientes habían podido demostrar 
la relación entre el spice y diferentes tipos 
de psicosis, pero este es el primer caso 
clínico descrito a nivel mundial en el que 
el brote psicótico aparece asociado a 
movimientos anormales. El desorden en 
el movimiento detectado en este caso, 
similar a la catatonia, consiste en la pér-
dida de armonía al caminar y la rigidez 
de cuello, cabeza y brazos. El hallazgo 
se ha publicado en la revista médica in-
ternacional Psychiatry. Según el respon-
sable del Programa de Patología Dual 
Grave del Hospital Provincial de Caste-
llón y profesor del Grado en Medicina 
de la CEU-UCH, Gonzalo Haro Cortés, 
que ha liderado el estudio, otro aspecto 
que lo hace relevante es que los sínto-
mas motores y la postura encorvada en 
posición de mantis religiosa persistieron 
durante meses tras abandonar el con-

sumo de la sustancia. Los episodios de 
catatonia detectados hasta ahora solo 
se habían descrito en investigaciones de 
experimentación animal, con ratas so-
metidas a altas dosis de spice. Por ello, 
el investigador subraya la necesidad de 
difundir estos desórdenes del movimien-
to en las campañas de prevención, para 
incrementar la percepción de riesgo de 
estas sustancias, comercializadas en 
tiendas de artículos relacionados con la 
marihuana y por Internet.

Han participado también doctores del 
Hospital Provincial de Castellón, de la 
Unidad de Conductas Adictivas Nou 
Campanar de Valencia y del Hospital 
Clínico de Valencia, y los investigadores 
del Instituto de Aguas y Plaguicidas de la 
Universidad Jaume I de Castellón, María 
Ibáñez y Félix Hernández.

Identifican genes relacionados con la conducta suicida
Un equipo de investigadores ha encontrado alteraciones en diferentes marcadores en prácticamente el 100% de los cere-
bros de pacientes suicidas que han analizado. Estos resultados podrían resultar útiles para abrir nuevas vías de investi-
gación y diseñar fármacos que disminuyan esta tendencia a autolesionarse.

El catedrático de Farmacología de la 
Universidad Miguel Hernández Jorge 
Manzanares y el profesor de Patología 
y Cirugía y forense del Instituto de Me-
dicina Legal de Alicante Salvador Giner 
han analizado alrededor de 70 cere-
bros humanos desde que empezaron a 
recopilarlos hace 7 años y han deter-
minado que existen cambios en marca-
dores clave para este tipo de conduc-
ta. Estas investigaciones se desarrollan 
en el Instituto de Neurociencias.   

Los investigadores han detectado mo-
dificaciones en un gen denominado 
FKBP5, que regula la actividad del eje 
del estrés, y en diferentes genes que 
afectan a la vía Notch, relacionados 
con la plasticidad cerebral. Es decir, la 
capacidad de destruir o generar neu-
ronas. Además, han encontrado altera-
ciones en el gen del receptor Cannabi-
noide 2, cuya función se ha relacionado 
con la regulación de la conducta emo-

cional (ansiedad y depresión) y el de-
sarrollo de trastornos adictivos. En la 
provincia de Alicante se practican unas 
1.100 autopsias al año. De las cuales, 
el 10% se realizan en personas que se 
han suicidado. Con el objetivo de ave-
riguar qué ocurre en la mente humana 
cuando un individuo decide acabar con 
su vida, los investigadores estudian 
cerebros de suicidas que no recibían 

tratamiento farmacológico para intentar 
determinar algunos de los factores que 
pudieran relacionarse con esta con-
ducta. Manzanares ha explicado que 
«hay pocas alternativas terapéuticas 
de intervención para evitar el suicidio». 
Sin embargo, opina que «mediante es-
tos trabajos será posible identificar re-
ceptores o genes que puedan mejorar 
los tratamientos que ya existen». 
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Nueva estrategia para el tratamiento 
de lesiones cerebrales
Investigadores han combinado por primera vez el injerto de células madre de médula ósea en el tejido cerebral con el 
uso de un potente antioxidante, el ácido lipoico, para mejorar la neurorregeneración de los tejidos dañados tras una 
lesión cerebral.

Esta nueva estrategia terapéutica para 
reparar el daño cerebral, que combi-
na la terapia celular con el tratamiento 
farmacológico, ha mostrado resultados 
especialmente positivos en el desarrollo 
de nuevos vasos sanguíneos o angio-
génesis en zonas dañadas del cerebro 
adulto en modelos experimentales ani-
males, un proceso imprescindible para 
la recuperación de los tejidos neurona-
les lesionados. Los resultados de la in-
vestigación, liderada por el subdirector 
del Instituto de Ciencias Biomédicas de 
la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
José Miguel Soria, han sido publica-
dos por la revista médica internacional 
Brain Injury.
 
El estudio ha sido desarrollado por el 
Grupo de Investigación en Neuroprotec-
ción y Neurorreparación, bajo la direc-
ción del profesor Soria, y con la colabo-
ración del Centro Andaluz de Biología 
Molecular y Medicina Regenerativa y la 
Fundación Oftalmológica del Mediterrá-
neo. Basándose en los estudios prece-
dentes del equipo de investigación del 
profesor Soria sobre la eficacia neuro-
rregeneradora del ácido lipoico, en este 
estudio se ha diseñado una nueva es-
trategia reparadora del daño cerebral, 

que ha combinado el injerto en el cere-
bro de ratas adultas de células madre 
obtenidas de médula ósea, con la admi-
nistración de este potente antioxidante.
 
El ácido lipoico, empleado ya en el tra-
tamiento de enfermedades degenerati-
vas, ha demostrado en estudios previos 
dirigidos por el doctor Soria su capaci-
dad de incrementar la producción de 
nuevos vasos sanguíneos, acelerando 
la respuesta inmune del cerebro tras 
una lesión y favoreciendo la restaura-
ción de los tejidos dañados. Por su par-
te, las terapias con células madre de 
médula ósea autólogas se han emplea-
do en diversos estudios precedentes, 
registrando mejoras funcionales tras 
el daño cerebral. Por ello, este estudio 
planteó combinar ambas terapias, ce-
lular y farmacológica, para evaluar sus 
resultados al aplicarlas conjuntamente.
  
Solo ocho días después de la aplicación 
de esta nueva terapia combinada se 
produjo la aparición de la angiogénesis, 
es decir, la formación de nuevos vasos 
sanguíneos en el tejido neuronal trata-
do. Según apunta el profesor Soria, «las 
células madre de médula ósea trasplan-
tadas desaparecen del tejido cerebral 

tratado a los 16 días de su injerto, pero 
la capacidad de regeneración celular 
persiste en la zona dañada, donde se 
sigue estimulando la proliferación de 
nuevas células. Es decir, la reconstruc-
ción de los tejidos responde a la apa-
rición de células nuevas en el cerebro 
tratado, surgidas gracias al trasplante 
de estas células madre, lo que demues-
tra la eficacia regenerativa de la nueva 
terapia combinada».
 
En el estudio se ha podido comprobar 
también cómo los nuevos vasos sanguí-
neos surgidos tras el tratamiento crecen 
en dirección a la zona cerebral dañada, 
«actuando a modo de andamios para 
la migración de nuevas células de mi-
croglía hacia ella, contribuyendo eficaz-
mente a regenerar la región afectada 
por la lesión», señala el profesor Soria. 
«Esta alta actividad angiogénica resul-
tado del uso de ambos tratamientos 
–añade– es crucial para una recupera-
ción eficaz del daño cerebral, porque 
en los modelos animales estudiados, 
aquellos con una mayor densidad de 
vasos sanguíneos regenerados tienen 
mejores progresos en la recuperación 
de las funcionalidades afectadas por 
la lesión».
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Implante de células madre de médula ósea procedente de ratones transgénicos para GFP en corteza cerebral tras lesión 
cerebral local, junto con una terapia farmacológica neuroprotectora.
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Un estudio coordinado por el catedrático de Farmacología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Jorge Man-
zanares demuestra que el maltrato en la infancia, sea cual sea su forma, produce cambios funcionales en el cerebro que 
aumentan la vulnerabilidad a la hora de consumir alcohol cuando se llega a la adolescencia.

Los resultados determinan que el cerebro de algunos jó-
venes maltratados percibe el consumo de sustancias de 
forma positiva y no son capaces de percibir los riesgos 
que conlleva esta conducta adictiva. 

Jorge Manzanares ha comprobado mediante el estudio 
animal que «a mayor estrés en la infancia, mayor es el 
afecto hacia el alcohol durante la adolescencia». El inves-
tigador atribuye esta predisposición de los adolescentes 
para consumir alcohol a factores como el estrés y la alte-
ración en la neuroplasticidad cerebral.

El profesor Manzanares ha explicado que «a causa de este 
estrés, el nivel para experimentar placer está muy reduci-
do y los individuos sometidos a estrés necesitan estímulos 
externos a los propios naturales. Estas vías nerviosas del 
placer se estimulan por factores naturales como la música, 
el chocolate o el sexo y puede que estos no sean suficien-
tes para los individuos con los genes alterados y por eso 

tengan que recurrir a estímulos adicionales como el uso 
de sustancias».
 
Este trabajo es un estudio conjunto de la UMH y la Uni-
versidad Complutense de Madrid y está financiado por el 
Plan Nacional de Drogas con 140.000 euros. La UMH es 
la encargada de la coordinación del estudio, a través del 
profesor Jorge Manzanares, quien, también, desarrolla la 
investigación animal. La otra parte del estudio la desarrolla 
el psiquiatra Gabriel Rubio del Departamento de Psiquia-
tría de la Universidad Complutense de Madrid, responsa-
ble del estudio clínico con los jóvenes consumidores.
 
Según este trabajo, de 660 jóvenes entrevistados de 16 
a 18 años, 330 consumen alcohol y, de estos, el 60% han 
sido maltratados de alguna forma en la infancia. El psi-
quiatra ha señalado que el consumo debe ser una alerta 
para que el médico pueda detectar estos abusos y admi-
nistrar un tratamiento preventivo.

Confirman la relación entre maltrato infantil y 
consumo de alcohol en la adolescencia

El catedrático de Farmacología de la UMH Jorge Manzanares.
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Nueva técnica para el tratamiento personalizado del 
cáncer rectal
El profesor de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón Carlos Ferrer Albiach, director del Instituto 
Oncológico del Hospital Provincial de Castellón, ha participado en el primer estudio a nivel mundial del citomegalovirus y 
el virus de Epstein-Barr como biomarcadores eficaces para el pronóstico y el tratamiento personalizado del cáncer rectal.

La investigación, publicada en la revista 
European Journal of Nuclear Medicine 
and Molecular Imaging, concluye que 
los tumores rectales coinfectados por 
ambos virus son más sensibles a los 
tratamientos preoperatorios con quimio-
radioterapia. La presencia de estos virus 
permite predecir mejor la evolución del 
cáncer y la radiosensibilidad de los te-
jidos tumorales y, con ello, el grado de 
tolerancia y la dosis adecuada de ra-
dioterapia de forma personalizada para 
cada paciente.

Este primer estudio mundial emplean-
do parámetros víricos como factores 
oncológicos predictivos en el cáncer 

rectal se ha desarrollado en el Hospital 
Provincial de Castellón, en colabora-
ción con el Instituto de Radiomedicina 
de Santiago de Chile, el Hospital Gre-
gorio Marañón de Madrid y las Uni-
versidades CEU Cardenal Herrera de 
Castellón y Complutense de Madrid. 

El estudio, realizado sobre un total de 37 
pacientes con un cáncer rectal en esta-
do avanzado, mediante un seguimiento 
medio de seis meses, ha descrito por pri-
mera vez para el cáncer rectal la relación 
entre los valores volumétricos del tumor 
y la presencia del citomegalovirus y del 
virus de Epstein-Barr, de forma conjunta 
y aisladamente.

Las profesiones más afectadas por el síndrome del túnel carpiano
La Cátedra Umivale de Innovación e Investigación de Patologías del Trabajo de la Universidad Católica de Valencia, en co-
laboración con el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) y Valora Prevención, ha constatado 
que el 10 por ciento de los trabajadores del sector de la distribución pueden desarrollar el síndrome del túnel carpiano.

La investigación, codirigida por Ruth 
Garrido, de Umivale, y Joaquín Andani, 
director de esta Cátedra, concluye que 
los principales puestos de trabajo aso-
ciados a su aparición son la pescadería 

y la charcutería-carnicería. Según esta 
investigación, en las mujeres «es nue-
ve veces más probable que aparezca 
la enfermedad, que en los hombres». 
Además, también afecta que el trabaja-

dor sufra de obesidad, hipertiroidismo 
o menopausia. En cuanto a la edad de 
aparición, por cada 5 años aumenta un 
1’3 veces la probabilidad de padecerlo. 
El estudio señala que en 2013 el 21 por 
ciento de las enfermedades profesio-
nales que se declararon fueron debidas 
a la ejecución de posturas forzadas, y a 
la flexión y extensión forzada de muñe-
ca, principales tareas a las que va aso-
ciada la aparición del Síndrome.

Para el muestreo, se escogieron a más 
de 500 trabajadores de diferentes em-
presas de la distribución. El estudio ha 
durado dos años, y en él se han anali-
zado los datos recogidos a partir de la 
historia clínica laboral, y la exploración 
a todos los individuos. Entre las princi-
pales recomendaciones que realizan 
estos expertos a las empresas figuran 
la puesta en marcha de campañas 
para prevenir la obesidad, y la detec-
ción y control del hipertiroidismo, así 
como facilitar consejos ergonómicos 
para los diferentes puestos.
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Tradicionalmente, a los pacientes con esclerosis múltiple se 
les recomendaban estrategias de conservación de la energía 
como no andar largas distancias o no cargar mucho peso. 
En la actualidad, se ha demostrado que muchos de ellos han 
sido capaces de entrenar con volúmenes de hasta el 90% de 
lo que sería una repetición máxima, lo que abre las perspecti-
vas de investigación en cuanto a la prescripción de actividad 
física en estos pacientes.

El alumno del Master Universitario en Rendimiento Depor-
tivo y Salud Ramón Jesús Gómez i Illán ha presentado un 
estudio, tutorizado por el profesor Raúl Reina, cuyo objetivo 
fue comprobar los efectos de un entrenamiento de la fuerza 
sobre la fatiga que sufren pacientes de esclerosis múltiple. 
Para llevar a cabo este proyecto, se ha estudiado a 19 partici-
pantes divididos en un grupo de intervención, que realizaron 
un programa de 12 semanas de entrenamiento de fuerza y a 
otro grupo de control. La investigación se ha llevado a cabo 
en colaboración con el Servicio de Neurología del Hospital 
General de Elche.
 
Una vez obtenidos los resultados, los investigadores han de-
tectado que el grupo de intervención ha ganado «bastante» 
funcionalidad y el de control se ha estabilizado. Además, el 

estudio se ha complementado con un análisis de los aspectos 
motivacionales y una entrevista semiestructurada acerca de 
la percepción del efecto del entrenamiento sobre los pacien-
tes, que ofrecen resultados interesantes acerca de la mejora 
de la calidad de vida reportada por estos pacientes.
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El ejercicio físico no supervisado conlleva una alta tasa de abandonos

Los objetivos principales de la tesis doctoral defendida en la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” por 
Francisco García González han sido analizar los efectos de la aplicación de un programa especializado de ejercicio físico 
en mujeres postmenopáusicas obesas sobre parámetros antropométricos, factores de riesgo cardiovascular, perfil hormo-
nal, calidad de vida fuerza isométrica y resistencia aeróbica.

Para su estudio, seleccionó y distribuyó a 106 participantes 
en dos grupos: uno, con recomendaciones por escrito de rea-
lización de ejercicio durante 150 minutos por semana; y otro, 
sometido a un programa de actividad física en el medio domi-
ciliario (PEFA) con una duración total prevista de 6 meses con 
el objetivo de mejorar la fuerza, mediante ejercicios con ban-
das elásticas, y la capacidad aeróbica mediante caminatas.
 
La tesis, dirigida por los doctores Carlos Pablos Abella y Juan 
Carlos Ferrer García, ha revelado que a los seis meses de 
iniciar el programa, los resultados muestran una pérdida de 
peso de 4,39 kilogramos en el grupo de intervención PEFA, 
una disminución del índice de masa corporal (IMC) en 1,87 
Kilogramos por metro cuadrado y una reducción en el por-
centaje de masa grasa del 1,92 por ciento. Por el contrario, 
los resultados en el grupo control muestran una ganancia 
de peso de 3,53 Kilogramos, un deterioro del IMC de 1,49 

Kilogramos por metro cuadrado y un aumento de 0,94 por 
ciento en el porcentaje de masa grasa. En cuanto a los tests 
relacionados con la calidad de vida, también se objetivó una 
mejoría en el grupo de intervención PEFA. El grupo control, 
sin embargo, no muestra resultados concluyentes con signi-
ficación estadística. García González también sometió a los 
dos grupos a una marcha de dos kilómetros para valorar la 
resistencia física aeróbica y a ejercicios contra resistencias 
con bandas elásticas para estudiar los parámetros de fuerza 
en brazos y piernas. En el grupo PEFA se aprecia un aumento 
significativo de fuerza en miembros inferiores.
 
Otro dato importante que ha revelado el estudio es «la alta 
tasa de abandonos». García González ha concluido que «la 
estrategia óptima de un programa de adelgazamiento con-
siste en la combinación de una restricción calórica moderada 
con la práctica regular e individualizada de ejercicio físico».

El ejercicio físico reduce los síntomas de fatiga en 
pacientes con esclerosis múltiple
Un trabajo de la Universidad Miguel Hernández ha concluido, de forma preliminar, que las personas con esclerosis múl-
tiple pueden reducir la fatiga percibida e incrementar su rendimiento funcional mediante una serie de entrenamientos 
combinado de fuerza y ejercicios de acondicionamiento físico.
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Elementos que retra-
san la aparición del 
deterioro cognitivo
La profesora del Departamento de Salud Pública, Histo-
ria de la Ciencia y Ginecología de la Universidad Miguel 
Hernández María Pastor ha publicado los resultados del 
estudio Envejecimiento y salud en personas mayores de la 
ciudad de Sao Paulo. El estudio versa sobre cómo el con-
sumo de frutas y verduras y la escolarización retrasan la 
aparición del deterioro de la función cognitiva en personas 
mayores en una población desfavorecida.

En este estudio han participado profesores de la Universidad 
de Sao Paulo (Brasil), quienes han trabajado en una red in-
ternacional de investigadores que desarrolla un instrumento 
para el diagnóstico de demencia y deterioro cognitivo para ser 
usado en poblaciones sin alfabetizar en países de ingresos 
bajos y medios.
 
En el proyecto se han estudiado a 2.000 personas de 65 años 
o más que residían en favelas o zonas con el menor índice de 
Desenvolvimiento Humano para el año 2003. Estas genera-
ciones representan a aquellos que nacieron antes de 1940, 
cuya esperanza de vida en Brasil era de 41 años o incluso 
menor en las áreas rurales, de donde procedía la mayoría de 
esta población.
 
El estudio ha encontrado una elevada prevalencia (el 8%) 
de participantes que tenían deteriorada su función cognitiva. 
Esta población es la que presentaba mayores tasas de anal-
fabetismo y/o menos años de estudios, menores rentas per 
cápita, mayores tasas de sedentarismo y que, con mayor fre-
cuencia, incumplían las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para disminuir el riesgo de enfer-
medades crónicas sobre el consumo de frutas y verduras (≥ 
400 gramos/ día). 

Los resultados que se han encontrado indican que aquellos 
participantes que cumplían las recomendaciones de la OMS 
se asociaron a un 47% menos de prevalencia de deterioro 
cognitivo. Es más, en esta población con elevadas tasas de 
analfabetismo y sedentarismo, el efecto protector de estas re-
comendaciones se multiplicaba si, además de cumplirlas, los 
participantes poseían uno o más años de estudios y/o en su 
vida cotidiana eran físicamente activos.
  
Los resultados sugieren que la pobreza, en general, tiene un 
efecto adverso sobre la salud mental de poblaciones desfavo-
recidas y que las políticas públicas que tengan como objetivo 
preservar una buena salud mental en estas poblaciones debe-
rían tener entre sus objetivos la disminución de las desigualda-
des en salud mental, a través de la inclusión de la promoción 
de la salud y de la educación como pilares fundamentales.

Horas de sueño y 
demencia a partir de 
los 65
Dormir más de 8 horas y menos de 6 y la falta de hábi-
tos de estimulación cognitiva, como la lectura, favorecen 
la aparición del deterioro cognitivo en personas mayores. 
Esta es la principal conclusión del estudio realizado por 
investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera y 
farmacéuticos comunitarios de la Comunitat Valenciana. 
La investigación ha sido publicada en la Revista de Inves-
tigación Clínica.

En el estudio se han detectado síntomas de deterioro cognitivo 
en un 12% de los casos. Han participado voluntariamente en el 
estudio 245 pacientes mayores de 65 años, cuyo seguimiento se 
ha realizado desde distintas farmacias comunitarias valencianas, 
de zonas rurales y urbanas, mediante el uso de un test de cribado 
realizado por los farmacéuticos, que mantienen un contacto direc-
to con estos pacientes, muchos de ellos con medicación crónica.

Según los autores además de los factores genéticos, el deterio-
ro cognitivo está también vinculado a factores de riesgo como la 
edad, y a otros relacionados con el estilo de vida, como la prác-
tica de ejercicio físico, las horas de sueño o la estimulación in-
telectual. En el caso de la edad, el estudio ha detectado que la 
prevalencia del deterioro cognitivo registrada aumenta un 9% por 
cada año de vida, lo que supone que cada diez años se duplica 
el riesgo de padecer este tipo de deterioro.

En el caso de la estimulación intelectual a través del hábito de la 
lectura, el estudio determina que no leer incrementa el riesgo de 
deterioro cognitivo 3,7 veces y hacerlo de forma esporádica lo 
incrementa 2,5 veces. A su vez, los investigadores han detectado 
que dormir menos de 6 horas o más de 8 incrementa el riesgo 
de deterioro cognitivo 2,6 veces. Tanto el insomnio crónico como 
la somnolencia durante el día son, por tanto, factores de riesgo 
asociados. Se ha iniciado una segunda fase del trabajo para el di-
seño de un programa de intervención sanitaria encaminado a me-
jorar la función cognitiva y los estilos de vida en estos pacientes.

Lucrecia Moreno y María Teresa Climent, miembros del Grupo de 
Investigación en Atención Farmacéutica.



Los médicos prescriben más analgésicos a las mujeres

El artículo confirma que «el sesgo de 
género puede ser una vía por la cual 
las desigualdades en el tratamiento 
analgésico afecta negativamente a la 
salud de las mujeres». Según apunta 
la investigadora Mª Teresa Ruiz- Can-
tero, «es cierto que las mujeres visi-
tan un mayor número de veces a su 
médico con síntomas de dolor, pero 
incluso eliminando la variable del do-
lor, se sigue prescribiendo más anal-
gésicos a mujeres que a hombres». 
En este sentido, los resultados del es-
tudio confirman una brecha de géne-
ro del 29% en la prescripción de este 
tipo de medicamentos.
 
Otro de los sesgos identificados es 
que «las mujeres que padecen dolor 
en regiones de menor desarrollo de 
género tienen menos probabilidades 
de ser tratadas por un especialista». 
«En comunidades autónomas como 
las del sur de España, las mujeres 
quedan rodando en atención prima-

ria con tratamiento analgésico, mien-
tras que los hombres son derivados 
en más casos al especialista», aclara 
Ruiz-Cantero. Este es un hecho que –
como subraya una de las autoras del 

artículo– «afecta directamente a la 
salud de las mujeres e incrementa el 
gasto sanitario por un alto consumo 
de fármacos sobretodo en el sur de 
nuestro país».

Estudio sobre la mejora de la atención médica 
en geriátricos
Un programa educativo dirigido a médicos de residencias geriátricas consigue una «mejora notable» en la calidad de las 
prescripciones de las personas que viven en las mismas, una disminución de medicamentos inadecuados, mejoría de los 
fármacos indicados, menor uso de psicofármacos, menor consumo de medicamentos duplicados, así como una mejoría en 
la reducción de caídas, cuadros delirantes, así como visitas a médicos, y hospitalizaciones.

Esta es una de las principales conclusiones que se des-
prenden de la tesis doctoral defendida en la Universidad 
Católica de Valencia “San Vicente Mártir” por el geriatra 
José Fermín García Gollarte, profesor de esta Universidad.

En este sentido, el impacto del programa ha sido recomen-
dado por el doctorando para «evitar los efectos adversos 
por fármacos, adecuar el uso de fármacos adecuados, op-
timizar el consumo de recursos asistenciales y, sobre todo, 
para mejorar la calidad de vida en las personas mayores».
 
El estudio que ha realizado García Gollarte se llevó a cabo 
con 60 médicos de 37 residencias del mismo grupo empre-
sarial con una población de 1.018 residentes durante un 
periodo de 36 meses. Aunque la intervención educativa se 
dirigió a los médicos de las residencias, los resultados se 

valoraron en los residentes estudiados mediante la calidad 
asistencial y consumo de fármacos. Se dividieron en dos 
grupos –uno de control y otro de intervención– y con poste-
rioridad comparó los resultados.
 
Según ha detallado el nuevo doctor, «el uso de prescripcio-
nes inapropiadas es muy frecuente en las personas que vi-
ven en residencias y, a pesar de la magnitud del problema, 
existen pocos estudios prospectivos de intervención que 
valoren las reacciones adversas, las prescripciones inapro-
piadas, la infraprescripción o la mala adherencia al trata-
miento en los pacientes geriátricos». Asimismo, ha mani-
festado que «existe un carencia crónica en la prescripción 
ciertos fármacos beneficiosos en la población geriátrica 
ante problemas y enfermedades muy frecuentes en la mis-
ma como analgésicos, calcio-vitamina D o antidepresivos».

74

Biomedicina y Salud

«Independientemente del dolor, la edad y la clase social, las mujeres tienen mayor probabilidad de prescripción de analgesia 
que los hombres». Así lo confirma un estudio del Grupo de Investigación de Salud Pública de la Universidad de Alicante y 
financiado por el Instituto de la Mujer, que ha recibido el XXIV Premio de la Sociedad Española de Epidemiología al mejor 
artículo original publicado en la revista científica Gaceta Sanitaria.
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Desarrollan unas papillas de cereales para la 
tercera edad
Un grupo de investigadores del Servicio de Nutrición Deportiva de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, en 
colaboración con la empresa Iberlink, ha desarrollado las papillas de cereales BFOOD, que permiten aportar a la tercera 
edad el omega-3 necesario cuando los usuarios tienen dificultades para ingerir pescado azul o frutos secos.

Los investigadores de la UMH Elena 
García, Vanessa García y Enrique Ro-
che han evaluado el efecto de estos 
cereales liofilizados y formulados con 
omega-3. Para llevar a cabo este es-
tudio, los investigadores han adminis-
trado el producto a un grupo de muje-
res usuarias de la oficina de farmacia 
y han analizado los indicadores bioló-
gicos con interés nutricional.

El producto ha sido galardonado 
con el premio Nutrigold 2014 al pro-
ducto innovador, en el marco del IX 
Congreso Internacional de Nutrición, 
Alimentación y Dietética, celebrado 
en Madrid. Los premios Nutrigold se 
celebran desde hace 18 años. El ob-
jetivo es premiar y dar a conocer los 
productos más innovadores de la in-
dustria alimentaria, así como aquellos 

que contribuyen a mejorar la calidad y 
el bienestar de la población a la que 
va dirigida. El jurado del certamen, 
formado por expertos del comité cien-
tífico, ha tenido en cuenta diferentes 
ítems, como la innovación que pre-
senta el producto, la utilidad, la con-
tribución a la nutrición, el beneficio 
principal y la aportación de bienestar 
a la población.

Los alimentos de arroz para celíacos pueden contener 
arsénico inorgánico
Un estudio señala que los alimentos de arroz para celíacos pueden contener arsénico inorgánico. Por ello, los autores 
consideran «imprescindible» que se controle el contenido de este contaminante natural en el arroz y que las distribuido-
ras proporcionen a los consumidores toda la información sobre el arroz utilizado.

El grupo de Calidad y Seguridad Ali-
mentaria de la Universidad Miguel 
Hernández señala que «no todos los 
compuestos de arsénico son tóxicos; 
solo son tóxicos los compuestos inor-
gánicos. Esto implica que los análisis 
de arsénico total no sean indicativos 
de la toxicidad de los alimentos y que 
se necesiten valores del contenido de 
arsénico inorgánico; esta técnica analí-
tica es complicada y solo unos cuantos 
laboratorios en España disponen de los 
equipos necesarios».
 
Los investigadores han realizado un pri-
mer estudio en el que evaluaron alimen-
tos para niños celíacos de hasta 5 años. 
Los resultados obtenidos demostraron 
que hay una relación directa entre el 
contenido de arroz en los alimentos y 
el contenido de arsénico inorgánico; 
es decir, a mayor porcentaje de arroz, 
mayor contenido de arsénico. Los va-
lores más elevados se encontraron en 
el grupo de las pastas. Posteriormen-
te, un segundo estudio evaluó la pre-
sencia de arsénico en alimentos des-
tinados a adultos con la enfermedad 
celíaca. Nuevamente, se evidenció la 
relación entre arroz y arsénico.

 
Los valores obtenidos en la estima-
ción de la ingesta de arsénico inorgá-
nico a  partir de los datos obtenidos 
en estos dos estudios indican que 
no se puede excluir un riesgo para 
la salud de la población que sigue 
esta dieta. Esta conclusión se basa 
en los valores indicados por la Auto-
ridad Europea de Seguridad Alimen-
taria, la cual, en colaboración con 
las agencias nacionales, están recopi-

lando información sobre la presencia 
de arsénico inorgánico en muestras 
de arroz y productos a base de arroz 
de todos los países de la UE y, en 
breve, establecerán un límite máximo 
para el contenido de arsénico inorgá-
nico en este tipo de alimentos. Esta li-
mitación legal será clave en el control 
de la ingesta de este contaminante y 
garantizará la seguridad alimentaria 
de los consumidores europeos.
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Una tesis de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche señala que más de la mitad de las embarazadas no consumen 
alimentos de forma adecuada durante su gestación. El estudio asocia la peor calidad de la dieta durante el embarazo con 
un retardo en el crecimiento fetal. Estas son algunas de las conclusiones de la tesis doctoral de Clara Liliana Rodríguez.

Asocian la dieta mediterránea con menor riesgo de cáncer de mama
Un estudio asocia el consumo de la dieta mediterránea con una reducción del 30% del riesgo de cáncer de mama. El es-
tudio, publicado en la revista científica British Journal of Cancer, está liderado por investigadoras del Centro Nacional de 
Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III.

En concreto, en el trabajo han participado 23 centros hospi-
talarios españoles y se ha evaluado la dieta de 1.017 muje-
res sanas y de 1.017 mujeres diagnosticadas con cáncer de 
mama, mediante cuestionarios dietéticos que han desarro-
llado los investigadores de la Unidad de Epidemiología de 
la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 
El cáncer de mama afecta a más de 26.000 mujeres al año 
en España.
 
Tras analizar la dieta de las participantes, los investigadores 
han establecido tres tipos de patrones dietéticos: la dieta 
occidental, caracterizada por un alto consumo de productos 
grasos, carne procesada, dulces, bebidas calóricas y bajo 
consumo de cereales; la dieta prudente, que está constituida 
por alimentos bajos en grasas, frutas, verduras y zumos; y 
la dieta mediterránea, formada por una ingesta elevada de 
pescado, verduras, frutas, legumbres, patatas, aceite y bajo 
consumo de zumos envasados y bebidas calóricas.

Los resultados muestran que el patrón de la dieta occidental 
está asociado a un mayor riesgo de cáncer de mama, sobre 
todo en mujeres premenopáusicas. En cambio, la dieta me-
diterránea ofrece un efecto protector al asociarse con una 
reducción del riesgo de este tumor del 30%. Esa protección 
es más importante para los tumores triple negativos, que son 
los más agresivos. Se trata del primer estudio que demuestra 
una asociación entre la dieta mediterránea y su protección 
frente a tumores de mama triple negativo.
 
Otro de los resultados que se han obtenido en este estudio 
es que la dieta prudente, caracterizada por su contenido bajo 
en grasas, no ha sido vinculada con una reducción del riesgo 
de cáncer. Esta conclusión indica que evitar las grasas no 
es un factor determinante del riesgo y que hay que tener en 
cuenta que no todas las grasas son malas. Las peores –las 
grasas trans– están presentes, sobre todo, en la bollería in-
dustrial y tienen un efecto nocivo para otras enfermedades.

En el estudio se ha observado un elevado porcentaje de mu-
jeres gestantes que consumían un exceso de grasas y que no 
alcanzaban las recomendaciones de consumo para alimentos 
relevantes durante el embarazo como cereales, legumbres, 
frutas, verduras, nutrientes como hidratos de carbono comple-
jos y ácidos grasos omega 3 y 6, Folatos, vitamina D y Hierro. 
La investigación, además, ha demostrado que las gestantes 
más jóvenes con un menor nivel educativo y las fumadoras 
presentaron una peor calidad en la dieta.

La tesis está codirigida por el profesor del Área de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la UMH Jesús Vioque, el profe-

sor de la Universitat de València y FISABIO-Valencia Ferrán 
Ballester y la profesora de la Universitat Jaume I de Castellón 
Marisa Rebagliato. Este trabajo se ampara en el Estudio INMA, 
un proyecto en multicéntrico prospectivo de cohortes con mu-
jeres embarazadas y sus hijos, que se realiza en varias regio-
nes españolas y en el que participa Jesús Vioque. 

También basado en el Estudio INMA, investigadores de la 
UMH han descrito por primera vez un efecto perjudicial del 
uso de altas dosis de suplementos de ácido fólico durante el 
embarazo (más de 5.000 u/día) sobre el desarrollo psicomotor 
del niño al año de nacer. El estudio ha sido publicado en la 
revista JAMA Pediatrics.

En la investigación se evidenció que gran parte de las muje-
res (57,3%) no tomaban la dosis recomendada de ácido fólico 
durante la periconcepción (400 μg/d) y que un 25% de las 
mujeres ingirieron dosis superiores a 1.000 μg/d de suplemen-
tos de ácido fólico (un 3,5% consumían dosis >5.000 μg/d). 
Los niños cuyas madres tomaban dosis superiores a 5.000 
μg/d durante el embarazo tuvieron una puntuación estadísti-
camente inferior en las Escalas Bayley, que miden el desarro-
llo neuropsicológico infantil (−4.35 puntos). La investigadora 
del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y 
Ginecología de la UMH Desiré Valera Gran ha sido la primera 
firmante del trabajo. 
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El 50% de las embarazadas incumple la dieta recomendable

La comisión evaluadora de la tesis de Clara Liliana Rodríguez Bernal.
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Desarrollan yogures a partir de leches vegetales
Un equipo de investigadoras ha obtenido nuevos productos fermentados con bacterias probióticas a partir de licuados 
de cereales y frutos secos –lo que se conoce como leches vegetales–, que constituyen una alternativa a los yogures 
convencionales. Los productos están especialmente dirigidos a personas con problemas de alergia a la leche de vaca, 
intolerancia a la lactosa o al gluten, así como a niños y mujeres embarazadas.

Desde sus laboratorios en el Instituto de Ingeniería de Ali-
mentos para el Desarrollo de la Universitat Politècnica de 
València, han trabajado con almendra, avena y avellana y 
próximamente evaluarán el uso de nueces y castañas como 
materia prima para estos nuevos productos. En el estudio 
han colaborado el Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos y el University College de Dublin (Irlanda).

En los estudios in vitro desarrollados, las investigadoras han 
comprobado cómo algunos de los fermentados desarrolla-
dos tienen propiedades antiinflamatorias en las células del 
intestino, «lo que podría llegar a paliar procesos alérgicos 
producidos por la gestión de alimentos, y aumentan la bio-
disponibilidad de hierro. Hay que tener en cuenta que las 
caseínas de la leche de vaca, además de estar dentro del 
listado de componentes alérgenos, dificultan la absorción 
del hierro». «Los resultados ponen de manifiesto también 
que las leches estudiadas son una buena matriz para el 
crecimiento y viabilidad de las bacterias probióticas duran-
te la vida útil del producto y, en especial, tras su ingestión», 

añade Chelo González. Asimismo, las investigaciones ofre-
cen nuevas claves para la mejora de las leches vegetales 
comerciales disponibles en el mercado actual, que presen-
tan deficiencias relacionadas con su baja estabilidad física 
durante el almacenamiento. Los resultados del proyecto 
contribuyen a aumentar el conocimiento sobre las propie-
dades nutricionales y saludables de las leches y fermenta-
dos vegetales, en vistas a futuras aplicaciones industriales 
para poder desarrollar productos innovadores adaptados 
tanto a grupos específicos como a la población en general.

Las leches vegetales se caracterizan por tener un perfil de 
ácidos grasos saludables e hidratos de carbono con bajo 
índice glicémico (aptas para diabéticos). Además, cons-
tituyen una importante fuente de vitaminas del grupo B y 
E, compuestos antioxidantes y fibra dietética. También son 
ricas en potasio y muy bajas en sodio. Además las leches 
derivadas de frutos secos se recomiendan especialmente a 
mujeres embarazadas por su riqueza en ácido fólico y por 
su buena relación calcio/fósforo. 
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Films comestibles permiten alargar la vida útil de 
los quesos
Investigadoras de la Universitat Politècnica de València han desarrollado nuevos recubrimientos para aplicar a quesos 
tiernos. Estos recubrimientos son totalmente comestibles y además tiene capacidad antimicrobiana, permitiendo alargar 
la vida útil de los quesos. Los films incorporan como antimicrobianos aceites esenciales de orégano y romero, y quitosa-
no, un subproducto procedente del caparazón de los crustáceos.

Según explica Chelo González, investigadora del Instituto de In-
geniería de Alimentos para el Desarrollo, la vida útil del queso 
tierno comercial tratado con piramicina, es de unos 21 días en 
refrigeración. «Las causas más comunes de deterioro son la ex-
cesiva deshidratación superficial y el crecimiento de microrga-
nismos como hongos y levaduras, que causan sabores y aromas 
extraños, una textura babosa y una alteración visual importante», 
apunta Chelo González. Aplicando el nuevo recubrimiento co-
mestible que han desarrollado, se pueden conseguir alternativas 
al uso de piramicina y polivinilos, usados comúnmente en los 
quesos comerciales.
 
Otra posible aplicación en quesos curados sería la disminución 
del desarrollo superficial de hongos durante el proceso de madu-
ración, que pueden llegar a penetrar en las piezas cuando estas 
presentan algún defecto de prensado o fisura. «En este caso, la 
aplicación de los recubrimientos que hemos desarrollado permi-
tiría reducir los porcentajes de pérdidas del producto en las que-
serías, reduciendo las pérdidas económicas que esto conlleva».
 
De los dos aceites utilizados, el de orégano fue el más efectivo, 
inhibiendo el crecimiento fúngico de forma similar al tratamiento 

convencional con piramicina. Además, las investigadoras lleva-
ron a cabo un estudio sensorial que permitió ajustar la concen-
tración de aceite esencial para obtener formulaciones con una 
adecuada actividad antifúngica y una buena aceptación senso-
rial. De hecho, los más de 100 panelistas que se utilizaron para el 
análisis sensorial otorgaron una mayor puntuación a los quesos 
recubiertos con aceites esenciales, en los atributos de sabor y 
aroma, en comparación con el control sin recubrir.
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Problemas en el diagnóstico del colesterol
La inercia diagnóstica hace que los profesionales sanitarios no diagnostiquen alteraciones de los lípidos en un 65,3% de 
los casos, unos resultados que alertan sobre la necesidad de adoptar una actitud más proactiva en el diagnóstico com-
pleto de la dislipemia en la práctica clínica habitual, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de una enfermedad 
ligada a un incremento del riesgo cardiovascular.

El estudio publicado en la revista Plos 
One se enmarca dentro del programa 
ESCARVAL (Estudio Cardiometabó-
lico Valenciano) de la Conselleria de 
Sanidad, en el que participan investi-
gadores de la Universitat Jaume I de 
Castellón, la Universitat de València 
y la Universidad Miguel Hernández 
de Elche.
 
El estudio desarrollado sobre la iner-
cia en dislipemia refleja que, en la 
Comunitat Valenciana, acudieron 
1.395.669 personas al centro de salud 
en el segundo semestre de 2010, el 
48,2% de las cuales estaba diagnos-
ticado de dislipemia, mientras que en 
el 51,8% restante de casos, la pato-
logía no aparecía diagnosticada en 

su historial clínico, es decir, una par-
te de los mismos podría tenerla sin 
diagnosticar. De estos pacientes no 
diagnosticados (un total de 723.604), 
se analizó a 11.386 que tenían dos o 
más pruebas analíticas para determi-
nar los lípidos en el periodo de tiempo 
analizado, y solo en un 34,7% de los 
casos las cifras fueron normales, por 
lo que estaba justificada la ausencia 
del diagnóstico de dislipemia. En el 
65,3% restante de los casos se de-
tectó que no se habían diagnosticado 
los problemas de colesterol a pesar 
de existir.
 
Vicente Pallarés, investigador de la 
Universitat Jaume I y miembro del 
Comité Científico del Estudio ESCAR-

VAL, destaca que los problemas de 
colesterol no requieren, en muchas 
ocasiones, de tratamiento farmacoló-
gico, siendo en muchas ocasiones la 
modificación de estilos de vida la pau-
ta inicial de intervención, pero sí que 
es importante diagnosticar a la pobla-
ción cuanto antes para favorecer el 
cambio de hábitos hacia una vida más 
saludable, y si fuera necesario tratarla 
farmacológicamente. La investigación 
concluye alertando también de la im-
portancia de prestar especial atención 
a los pacientes con niveles bajos de c-
HDL, conocido como «colesterol bue-
no», ya que un 27,3% de los casos no 
se diagnosticaron cuando deberían, 
ya que se sabe que implica incremen-
to del riesgo cardiovascular. 
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Una micotoxina presente en muchos alimentos 
afecta a la regeneración de las neuronas
La Universitat de València y la Universidad CEU Cardenal Herrera han confirmado mediante experimentos in vitro e in vivo 
en animales experimentales el potencial efecto negativo para la neurorregeneración de una micotoxina, la Ocratoxina A, 
presente en muchos alimentos, especialmente los cereales y sus derivados.

La investigación ha permitido demos-
trar que afecta a la formación de nue-
vas neuronas concretamente en la 
mayor zona neurogénica del cerebro 
adulto: la zona subventricular.  

Además, han demostrado que la 
Ocratoxina A es capaz de acumu-
larse en el cerebro y producir un 
aumento de la muerte celular en los 
denominados nichos neurogénicos, 
afectando de este modo a la produc-
ción de nuevas células madre neura-
les, que reemplazan de forma habi-

tual poblaciones neurales, pudiendo 
ser este un factor determinante en 
enfermedades neurodegenerativas. 
Este  estudio ha sido publicado en la 
revista Journal of Applied Toxicology.

Según explica la profesora María Án-
geles García Esparza, la Ocratoxina A 
es una micotoxina producida por varias 
especies de hongos de los géneros 
Aspergillus y Penicillium. Esta toxina 
se encuentra en una amplia variedad 
de alimentos, tanto para consumo de 
animales como para el hombre, espe-

cialmente en los cereales, el café, la 
uva y sus derivados. El carácter solu-
ble en sangre de esta micotoxina es 
lo que le permite afectar al proceso 
de neurogénesis adulta. Dado que el 
estudio se ha realizado experimental-
mente en ratones, de confirmarse en 
humanos las conclusiones obtenidas 
en este primer estudio, sería necesa-
rio un mayor control de la exposición 
a determinadas toxinas presentes en 
los alimentos que consumimos diaria-
mente, a fin de evitar el efecto negati-
vo en el sistema nervioso.

María Ángeles Esparza junto a  miembros del equipo Estrategias de Neuroprotección y Neurorreparación.
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Observan dos estrellas tan próximas que 
acabarán fusionándose en una supermasiva
Un estudio con participación de la Universidad de Alicante sobre el sistema binario MY Camelopardalis, publicado por la 
revista Astronomy & Astrophysics, demuestra que las estrellas más masivas se forman por fusión de otras más pequeñas, 
como predecían los modelos teóricos.

En nuestra galaxia, gran parte de las estrellas se han formado 
en sistemas binarios o múltiples y algunos de ellos reciben 
el atributo de eclipsantes, es decir, formados por dos o más 
estrellas que, observadas desde la Tierra, sufren eclipses y 
tránsitos mutuos por tener su plano orbital orientado hacia 
nuestro planeta. Uno de estos sistemas es la binaria eclipsan-
te MY Camelopardalis (MY Cam). Sobre ella, una de las más 
masivas que se conocen, se publica un artículo con los resul-
tados de observaciones realizadas en el Observatorio de Ca-
lar Alto (Almería) y firmado por astrónomos de la Universidad 
de Alicante, del Centro de Astrobiología del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y del Instituto de Astrofísica de 
Canarias, junto con astrónomos aficionados.

En este artículo concluyen que MY Cam es la binaria más 
masiva observada cuyas componentes, dos estrellas de tipo 
espectral O (de color azul, muy calientes y luminosas), de 

38 y 32 veces la masa del Sol, están todavía en la secuencia 
principal y se encuentran muy próximas entre sí, con un pe-
riodo orbital de menos de 1,2 días, es decir, el periodo orbital 
más corto en este tipo de estrellas.

La combinación de estos dos últimos puntos indica que la 
binaria se formó prácticamente como se encuentra ahora, es 
decir, que las estrellas estaban ya casi en contacto en el mo-
mento en que se formaron.

La previsible evolución del sistema es la fusión de ambas 
componentes en un único objeto de más de 60 masas solares 
antes de que ninguna de ellas tenga tiempo de evolucionar 
significativamente. De ahí que estos resultados demuestren la 
viabilidad de algunos modelos teóricos que sugieren que las 
estrellas más masivas deben formarse por fusión de estrellas 
menos masivas.

Representación artística del sistema MY Cam. Las proporciones entre las componentes reflejan los resultados del análisis. Las estrellas están 
deformadas por su rapidísima rotación y la atracción gravitatoria de la compañera.



Matemáticas y Física

82

Descubren relámpagos desde un agujero negro
Un grupo internacional de investigadores, con participación del Observatori Astronòmic de la Universitat de València, ha 
descubierto los primeros relámpagos desde un agujero negro a partir de la erupción con las variaciones de brillo más 
potentes en un objeto extragaláctico nunca observadas hasta la actualidad.

En sentido astronómico, se trata de unos 
flashes de una duración de solo cinco 
minutos. Los resultados de la investi-
gación de este fortísimo fenómeno de 
rayos gamma en la galaxia IC 310 se 
publicaron en Science. 

La radiogalaxia IC 310 en la constela-
ción de Perseo está a una distancia de 
260 millones de años luz de la tierra. Los 
astrónomos creen que su centro alber-
ga un agujero negro supermasivo. En el 
centro de esta galaxia se ha producido 
una fuerte erupción de rayos gamma 
que fue detectada por el telescopio MA-
GIC en la isla de La Palma, con imáge-
nes complementarias de la red europea 
de interferometría EVN. 

Los investigadores observaron con sor-
presa variaciones en la radiación proce-
dente del corazón de la galaxia IC 310 
en escalas de tiempo de cinco minutos. 
«El horizonte de sucesos del agujero ne-
gro –la superficie del espacio-tiempo a 
partir de la cual nada puede escapar del 
agujero negro, siquiera la luz– es tres ve-
ces mayor que la distancia entre la Tierra 
y el sol, esto es, 450 millones de kilóme-
tros. La luz necesita 25 minutos para re-
correr esta distancia», detalla Eduardo 

Ros, investigador del Max Planck de 
Radioastronomía y la Universitat de Va-
lència, coautor del trabajo.

La superficie de un objeto no puede 
cambiar su brillo al completo en un tiem-
po menor al que necesita la luz para 
atravesarla. Por tanto, la región de la 
que proceden estos rayos gamma ha 
de ser menor, incluso que el horizonte 
de sucesos del agujero negro, según 
los investigadores. Esto implica que los 
astrónomos han conseguido observar la 
galaxia IC 310 todavía en mayor detalle 
que el tamaño del agujero negro cen-
tral. Además, se abre la incógnita para 
saber qué está ocurriendo en la trampa 
gravitatoria que ha tendido ese objeto en 
el espacio.

Los agujeros negros en el centro de las 
galaxias tienen una masa de entre un 
millón y varios miles de millones de ve-
ces la masa de nuestro sol. La materia 
en caída hacia estos objetos es capaz 
de producir enormes destellos de luz en 
todos los rangos del espectro electro-
magnético. Estos núcleos activos de ga-
laxia producen los llamados jets, en los 
cuales se expele materia a velocidades 
cercanas a la de la luz, que sale despe-

dida hacia el espacio exterior a la propia 
galaxia. Mediante métodos radioastro-
nómicos es posible obtener imágenes 
de estos jets con un detalle único en as-
trofísica, un área de investigación en que 
destacan el Departament d’Astronomia i 
Astrofísica y el Observatori Astronòmic 
de la Universitat de València. 

IC 310, en el cúmulo de galaxias de Per-
seo, pertenece a este tipo de galaxias 
activas. En 2009 tanto el observatorio es-
pacial Fermi como el telescopio MAGIC 
detectaron la radiación gamma de este 
objeto. Y ante la pregunta de cómo es 
posible que se produzcan variaciones 
de brillo tan rápidas, los astrónomos su-
gieren que el agujero negro en el núcleo 
de IC 310 está en una rápida rotación y 
rodeado por un potente campo magnéti-
co y «creemos que en las regiones pola-
res del agujero negro hay unos campos 
eléctricos enormes, que son capaces 
de acelerar partículas fundamentales a 
unas velocidades relativistas, de manera 
que al interactuar estas con otras de me-
nor energía, son capaces de producir 
rayos gamma de altísima energía», ar-
gumenta Ros, quien agrega: «podemos 
imaginar este proceso como una fuerte 
tormenta eléctrica con relámpagos». 
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Científicos descubren el primer agujero negro que 
orbita alrededor de una estrella peonza
Utilizando los telescopios Liverpool y Mercator, del Observatorio del Roque de los Muchachos (isla de La Palma, Cana-
rias), un equipo de investigadores que incluye a Ignacio Negueruela de la Universidad de Alicante ha localizado el primer 
sistema binario conocido formado por un agujero negro y una estrella peonza o de tipo Be. La revista científica Nature 
publica el descubrimiento. 

Las estrellas Be son relativamente abun-
dantes en el Universo. Solo en nuestra 
galaxia se conocen más de 80 formando 
sistemas binarios junto a estrellas de neu-
trones. «Su particularidad es su elevada 
fuerza centrífuga, giran sobre sí mismas 
a una velocidad muy alta, cercana a su 
límite de rotura, como si fuesen peon-
zas cósmicas», explica Jorge Casares, 
del Instituto de Astrofísica de Canarias y 
Universidad de La Laguna. Es el caso de 
esta estrella, conocida como MWC 656, 
que se encuentra en la constelación de 
Lacerta (el Lagarto) a 8.500 años luz de 
la Tierra y cuya superficie gira a más de 
un millón de kilómetros por hora. 

«Comenzamos a estudiar la estrella a 
partir del año 2010, cuando se detectó 
emisión transitoria de rayos gamma que 
parecía provenir de la misma», informa 
Marc Ribó de la Universitat de Barcelo-
na. «No se volvió a observar más emisión 
gamma, pero descubrimos que formaba 
parte de un sistema binario». Un análisis 

detallado de su espectro permitió inferir 
las características de su acompañante. 
«Se trata de un cuerpo con una masa 
muy alta, entre 3,8 y 6,9 veces la masa 
solar. Un objeto así, que no es visible y 
con esa masa, solo puede ser un agujero 
negro, ya que ninguna estrella de neutro-
nes es estable por encima de tres masas 
solares», afirma Ignasi Ribas, investiga-
dor del CSIC. 

El agujero negro orbita alrededor de la 
estrella Be y se alimenta de la materia 
que esta va perdiendo. «Su gran velo-
cidad de rotación provoca que expulse 
materia a través de un disco ecuatorial; 
materia que es a su vez atraída por el 
agujero negro, formando en su caída 
otro disco, llamado disco de acreción. 
Estudiando la emisión de este disco, 
hemos podido analizar el movimiento 
del agujero negro y deducir su masa», 
comenta Ignacio Negueruela, investiga-
dor del Grupo de Astrofísica Estelar de la 
Universidad de Alicante. 
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La estrella masiva tipo Be gira a gran velo-
cidad y expulsa un disco de materia que es 
atraído por el agujero negro y absorbido a 
través de un disco de acreción.

Dos nuevas partículas constatan el Modelo 
Estándar de la Física
Un grupo de investigación internacional con participación del Instituto de Física Corpuscular (centro de la Universitat de 
València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ha descubierto dos nuevas partículas bariónicas predichas 
por el modelo de quarks. El hallazgo contribuye a asentar las bases de la Física de Partículas.

La colaboración del experimento LHCb 
del Gran Colisionador de Hadrones 
(LHC) ha anunciado el descubrimiento 
de dos nuevas partículas de la familia 
bariónica, las formadas por quarks. Co-
nocidas como Xi_b’ y Xi_b, las partículas 
habían sido predichas por el modelo de 
quarks, pero no se habían visto hasta 
el momento.
 
Al igual que los protones que acelera el 
LCH, las nuevas partículas están forma-

das por tres quarks unidos por la fuerza 
nuclear fuerte, una de las cuatro interac-
ciones fundamentales de la naturaleza, 
pero, en este caso, son seis veces más 
masivas que un protón. El equipo de in-
vestigación, en el que participa el Insti-
tuto de Física Corpuscular, ha estudiado 
la masa de las partículas, las tasas de 
producción y la anchura de desinte-
gración (indicador que mide su esta-
bilidad), entre otros detalles. Los resul-
tados encajan con las predicciones de 

la Cromodinámica Cuántica dentro del 
Modelo Estándar de la Física de Partícu-
las, la teoría que describe las partículas 
elementales y sus interacciones.
 
El Instituto de Física Corpuscular se in-
corporó en 2013 como miembro oficial 
al experimento. Se trata del segundo 
experimento del LHC en que participa, 
ya que también es miembro oficial de 
ATLAS, el experimento que permitió en-
contrar el Bosón de Higgs. 
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Investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) han desarrollado un nuevo detector para medir la desintegración 
beta, uno de los procesos de desintegración radioactiva que se producen en el núcleo atómico.
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Diseñan un detector para el futuro laboratorio 
europeo de física nuclear

Este sistema aporta nuevos datos para 
entender los procesos que se produ-
cen en el interior de un reactor nuclear. 
Sus aplicaciones van desde los estu-
dios sobre estructura nuclear y física de 
neutrinos hasta el desarrollo de detec-
tores portátiles de manipulaciones de 
combustible nuclear al margen de los 
tratados internacionales.

El nuevo detector desarrollado por el 
grupo de Espectroscopía Gamma y 
Neutrones del IFIC (centro mixto de la 
Universitat de València y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas) 
se denomina DTAS, está fabricado de 
cristales de Yoduro de sodio (NaI) y ha 
sido diseñado íntegramente en el cen-
tro de investigación valenciano. A dife-
rencia de los detectores de Germanio 
(Ge) utilizados tradicionalmente para 
medir la desintegración beta, «DTAS 
funciona como un calorímetro o espec-
trómetro de absorción total», es decir, 
detecta las cascadas de radiación 

gamma originadas en este proceso nu-
clear y suma toda la energía, explica el 
investigador Alejandro Algora. Este sis-
tema permite trabajar con una eficien-
cia de detección cercana al 100% para 
determinar la probabilidad del proceso. 

Los investigadores acaban de compro-
bar el funcionamiento de este nuevo 
detector en la instalación IGISOL-IV, del 

laboratorio finlandés de Jyvaskyla, en lo 
que supone el reestreno de una insta-
lación importante para la física nuclear 
europea tras un proceso de renovación 
por la instalación de un nuevo acelera-
dor de partículas (ciclotrón). Pero DTAS 
está pensado para operar en FAIR, el 
nuevo laboratorio europeo para la física 
nuclear que se está construyendo en 
Darmstadt (Alemania).

Profundizan en el conocimiento de la estructura nuclear
Un experimento liderado por las investigadoras Sonja Orrigo y Berta Rubio, del Grupo de Espectroscopia Gamma de 
l’Institut de Física Corpuscular (IFIC) –centro de la Universitat de València y el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas–, ha observado un nuevo tipo de desintegración en núcleos atómicos ricos en protones. Los resultados, realizados 
por una colaboración internacional en el laboratorio Ganil (Francia), se han publicado en Physical Review Letters.

Una de las cuestiones básicas para la Física nuclear es en-
tender la estructura del núcleo atómico, es decir, cómo pro-
tones y neutrones se mantienen unidos permitiendo la for-
mación del núcleo. Esto, que se conoce bien en los núcleos 
estables que dan lugar a los elementos que vemos en la 
Naturaleza, no es tan conocido en los llamados núcleos exó-
ticos, elementos que se crean en el laboratorio y están lejos 
de la estabilidad, desintegrándose casi inmediatamente.

La desintegración beta es uno de los tipos más habituales 
de desintegración radiactiva, y permite al núcleo transformar 
un neutrón en un protón o un protón en un neutrón cuando 
hay demasiada abundancia de alguno de ellos. En la des-
integración beta de núcleos ricos en protones, a menudo el 
núcleo pierde energía emitiendo protones, porque la interac-
ción fuerte domina sobre la electromagnética (emisión de 
rayos gammas). El núcleo final puede quedar a su vez en un 
estado excitado y emitir un rayo gamma. Es decir, el proceso 

es: beta-protón-gamma. Sin embargo, las investigadoras del 
IFIC han observado ahora el proceso inverso, midiendo en 
la desintegración beta del 56Zn la secuencia beta-gamma-
protón, donde primero se emite un rayo gamma y después 
un protón. Este inusual modo de desintegración solo había 
sido observado recientemente en el núcleo mucho más lige-
ro argón 32 (32Ar).

Según las investigadoras «esta extraña forma de desinte-
gración es muy interesante porque nos ayuda a entender la 
estructura del núcleo». Pero además, esta medida tiene un 
gran impacto porque afecta a la forma tradicional de medir 
estos procesos de desintegración en núcleos exóticos ricos 
en protones. Esta medida será fundamental para futuros ex-
perimentos que se realicen con núcleos exóticos aún más 
pesados, como los que se llevarán a cabo en el laboratorio 
japonés de física nuclear RIKEN, liderados también por el 
grupo de investigación del IFIC.
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Fabrican nuevas nanoantenas ópticas de altas prestaciones
Investigadores de la Universitat Politècnica de València han diseñado y fabricado unas nuevas nanoantenas ópticas de 
altas prestaciones que permitirían, entre otras muchas ventajas, incrementar la velocidad de transmisión de datos por fibra 
óptica o de escritura de un disco duro magnético, así como mejorar operaciones de biosensado.

El principal hito reside en que la nanoan-
tena es capaz de radiar luz con cualquier 
tipo de polarización, ya sea lineal, circu-
lar o elíptica, sin necesidad de modificar 
su morfología. La polarización generada 
se puede modificar de forma dinámica, 
con un tiempo de respuesta inferior a 1 
nanosegundo. El trabajo fue portada de 
la revista Laser and Photonics Reviews.

«La posibilidad de cambiar dinámica-
mente la polarización permitiría su uso en 
redes ópticas de alta velocidad donde se 
usa multiplexación por polarización para 
mejorar la velocidad total de transmisión 
de datos. En biosensores, podemos me-
dir el cambio de polarización producido 
por una sustancia en la escala nano, lo 
que nos daría detalles de sus propieda-

des», explica Alejandro Martínez, investi-
gador del Centro de Tecnología Nanofo-
tónica. Martínez destaca también el uso 
de luz polarizada circularmente para es-
critura láser en discos magnéticos. «Con 
nuestro avance, se podrían conseguir 
velocidades de escritura más altas y en 
tamaños más pequeños, lo que llevaría a 
una mayor densidad de almacenamiento 
de datos en discos duros», añade.

Por otro lado, las propiedades de las 
nanoantenas desarrolladas las convier-
ten en un componente idóneo para la 
fabricación de chips fotónicos avanza-
dos. «Permitiría abaratar el proceso de 
producción y reducir al mismo tiempo el 
tamaño de los equipos. Por ejemplo, con 
esta nanoantena podríamos construir 

miles de elipsómetros o sensores plas-
mónicos en un chip. Estos dispositivos 
se usan como biosensores, y en la ac-
tualidad, son muy voluminosos y caros, 
aparte de requerir personal experto para 
su manejo. La solución con nanoantenas 
permitiría obtener dispositivos muy sen-
cillos de usar».

Un sistema óptico mejora la visualización en entornos opacos
Un equipo de científicos dirigido por el investigador Jesús Lancis del Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen de la 
Universitat Jaume I en colaboración con el profesor Pedro Andrés del Departamento de Óptica de la Universitat de Valèn-
cia ha propuesto un nuevo mecanismo que permite la visión a través de medios turbios como la piel.

Los resultados del estudio han desper-
tado un gran interés en la comunidad 
científica internacional por sus poten-
ciales aplicaciones en biomedicina, en 
concreto para visualizar capas internas 
de tejido biológico.

Las técnicas de imagen ópticas se es-
tán convirtiendo rápidamente en herra-
mientas esenciales en las ciencias bio-

médicas ya que son no invasivas, rápi-
das, económicas y no plantean riesgos 
para la salud pues no utilizan radiación 
ionizante. Sin embargo, uno de los 
mayores retos que tienen planteadas 
es poder captar imágenes nítidas de 
capas profundas del tejido vivo dada 
la elevada difusión que sufre la luz al 
atravesarlo. La investigación constituye 
un avance significativo en la supera-

ción de las limitaciones fundamentales 
inherentes a la propagación de la luz a 
través de medios turbios permitiendo 
transmitir imágenes a distancias clara-
mente superiores a la longitud de ex-
tinción. Para ello, el equipo utilizó una 
matriz de microespejos, idéntica a la 
que utilizan los vídeoproyectores co-
merciales, para proyectar un conjunto 
de patrones microestructurados de luz 
que se superponen secuencialmente 
sobre la muestra. A continuación, se 
mide la energía total transmitida para 
cada uno de ellos mediante un simple 
fotodetector que detecta la cantidad 
de luz transmitida. Finalmente una téc-
nica de procesado de señal de recien-
te introducción denominada muestreo 
compresivo les permite reconstruir 
la imagen. 

Uno de los aspectos más sorprenden-
tes de esta investigación es que el re-
sultado se alcanza usando un detector 
de un solo píxel. También es notable 
resaltar que la técnica puede operar a 
través de medios turbios dinámicos.

El popular gato Cheshyre de Alicia en el País de las Maravillas aparece desdibujada al fondo 
de la figura por acción del vidrio esmerilado. El método que se propone permite recuperar la 
imagen original con gran fidelidad.
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Un novedoso sistema 
óptico permite abaratar 
la tecnología láser
Los láseres de femtosegundo permiten, desde los años 
90, el tratamiento de materiales a nano- y microescala con 
alta precisión, pero su producción resulta lenta y costo-
sa. Investigadores del Grupo de Óptica (GROC) de la Uni-
versitat Jaume I han desarrollado una novedosa técnica 
de procesamiento en paralelo que permite multiplicar por 
cien la capacidad de producción de estos láseres.

La tecnología láser permite procesar materiales, es decir, 
modificar localmente sus propiedades con precisión micro-
métrica o incluso nanométrica. Es el caso, por ejemplo, de 
los microchips o de los estents que se implantan en el siste-
ma arterial y que son fabricados utilizando tecnología láser, 
debido a los exigentes requerimientos de precisión para que 
funcionen correctamente. 

Jesús Lancis, director del GROC, destaca que el avance 
alcanzado «mejorará considerablemente las prestaciones 
de esta tecnología al permitir procesar el material simultá-
neamente en varias localizaciones y, además, sin pérdida de 
precisión. Ambos hechos son clave para incrementar la tasa 
de producción de la tecnología láser, abaratando de esta 
manera los costes de fabricación y permitiendo su introduc-
ción progresiva en diversos sectores que hasta ahora utilizan 
mecanismos de producción más tradicionales».
 
La técnica de procesamiento en paralelo desarrollada per-
mite dividir el haz en una serie de haces múltiples a través 
de lo que se denomina un «módulo de dispersión compen-
sada», habiendo demostrado su efectividad para generar 
simultáneamente 52 agujeros ciegos de menos de 5 micras 
de diámetro sobre una muestra de acero inoxidable. La im-
portancia del avance le ha llevado a ser portada de Optics 
& Photonics News. 

Grupo de Óptica (GROC).

Comprueban la efica-
cia de un test de color 
para coches
Investigadores de Óptica de las universidades de Grana-
da y Alicante han comprobado la eficacia de un test de 
color que pretende reemplazar a las apreciaciones subje-
tivas realizadas por humanos en el sector automovilístico, 
tanto para los colores homogéneos (uniformes) como los 
gonioaparentes (o con pigmentos de efecto).

Los investigadores están colaborando con la empresa alema-
na AUDI AG en el desarrollo de fórmulas de diferencia de co-
lor avanzadas para materiales gonioaparentes, unos materiales 
particularmente atractivos para muchos diseñadores y consumi-
dores. Este tipo de pinturas cambian de color con el ángulo de 
observación e iluminación, y presentan además otras propieda-
des visuales como granulado (graininess) o centelleo (sparkle). 
En la actualidad, se emplean en más del 65% de los casos en 
el exterior de los coches, y también en otras industrias como la 
cosmética, o en la lucha contra la falsificación.

En el caso de la automoción, desde el punto de vista técnico el 
problema principal está en que los distintos proveedores de la 
empresa que fabrica el coche deben facilitar sus componentes 
dentro de unas estrictas tolerancias o márgenes de aceptación 
de color, de manera que el fabricante final pueda sacar al merca-
do un coche con un mismo color percibido en todas sus zonas.

Los expertos advierten de que, para conseguir un mismo color 
en el vehículo, no basta con utilizar una misma pintura, puesto 
que los sustratos sobre los que se aplica la pintura en cada com-
ponente son diferentes, lo que produce variaciones del color fi-
nal. De ahí la utilidad de esta técnica, que permitirá obtener una 
uniformidad en el color en los vehículos confeccionados con ma-
teriales gonioaparentes de manera automatizada y acorde con 
la percepción visual. Los primeros resultados se han publicado 
en la revista Optics Express.

De izquierda a derecha: Elísabeth Chorro, Esther Perales, Alexandra 
Rost, Omar Gómez, Thomas Dauser, Francisco Miguel Martínez-Ver-
dú, Manuel Melgosa, Luis Gómez-Robledo y Valentín Viqueira.
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Desarrollan células de silicio capaces de captar 
la radiación infrarroja del sol
Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), Universitat Politècnica de Catalunya  BarcelonaTech, y la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona ha creado 
una célula fotovoltaica de silicio capaz de transformar en electricidad la radiación infrarroja.

El trabajo, publicado en Nature Com-
munications, ha sido liderado por el 
profesor de investigación del CSIC, 
Francisco Meseguer, que actualmen-
te trabaja en el Centro de Tecnologías 
Físicas de la UPV-Unidad Asociada 
del Instituto de Ciencia de Materiales 
de Madrid.

El dispositivo capaz de realizar la con-
versión de luz solar en electricidad es 
a célula fotovoltaica, comúnmente co-
nocida como célula solar. Pero exis-
ten diversos obstáculos que impiden 
una mayor generalización de su uso, 
entre ellos un coste relativamente alto 
y una eficiencia baja, por debajo del 
17 por ciento. Esto quiere decir que 
de cada vatio que recibimos del sol, 
solo a aprovechamos una pequeña 
parte, los 0,17 vatios que correspon-
den al espectro visible. 

El motivo de la baja eficiencia de las 
células fotovoltaicas convencionales 
reside en que los materiales básicos 
empleados en su fabricación, como el 
silicio, son baratos de producir, pero 
solo pueden absorber y aprovechar 
una pequeña parte del espectro so-
lar. El resto de la radiación solar, que 
corresponde a la zona infrarroja, no 
es aprovechada.

Francisco Meseguer explica que «el 
nuevo concepto de célula solar de 
silicio es capaz también de captar y 
transformar en electricidad la radia-
ción infrarroja del sol». El equipo ha 
creado células fotovoltaicas sobre 
microcavidades esféricas de silicio 
donde la luz infrarroja queda atrapa-
da dando vueltas en su interior hasta 
que es transformada en electricidad. 
Este trabajo supone un nuevo enfo-
que científico para poder desarrollar 
en el futuro células fotovoltaicas  de 
alto rendimiento.

La nueva célula solar de silicio capaz de atrapar la radiación infrarroja.

Moisés Garín y Francisco Meseguer.
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Patentan un nanofluido que mejora la 
conductividad del calor
Investigadores de la Universitat Jaume I han desarrollado y patentado un nanofluido que mejora la conductividad térmica 
a temperaturas de hasta 400º C sin suponer un incremento de costes ni requerir una remodelación de las infraestructuras.

El avance tiene importantes aplicaciones en sectores 
como el químico, el petroquímico y el de la energía, siendo 
una tecnología útil en todas aquellas aplicaciones indus-
triales que utilicen sistemas de transmisión de calor como 
centrales termosolares, centrales nucleares, centrales de 
ciclo combinado y calefacción, entre otras. El nanofluido 
desarrollado por el grupo de investigación Fluidos Mul-
tifásicos es el primero en poder trabajar a temperaturas 
elevadas, de hasta 400º C, y mejora en hasta un 30% la 
conductividad térmica de los fluidos de transferencia de 
calor existentes.

El fluido patentado cuenta además con la ventaja de que 
no compromete otras variables relevantes como la es-
tabilidad del fluido a alta temperatura, lo que admite su 
empleo en las instalaciones actuales, sin que sean nece-
sarios, por tanto, cambios de infraestructuras para adap-
tarse. El coste del nuevo nanofluido –un fluido al que se 

añaden nanopartículas para potenciar y mejorar su con-
ductividad térmica– es similar al del fluido base, ya que 
tanto las nanopartículas como los estabilizantes utilizados 
son de bajo coste. Todas estas características lo hacen 
adecuado para aplicaciones industriales que utilicen sis-
temas de transmisión o de intercambio de calor. 
 
Los fluidos de intercambio térmico son fluidos utilizados 
para transportar energía en forma de calor desde el punto 
de generación de calor (quemadores, núcleos de reac-
tores nucleares, campos solares, etc.) al sistema que va 
a utilizarlo (sistemas de almacenamiento térmico, gene-
radores de vapor, reactores químicos, etc.) Los fluidos 
térmicos más utilizados son el agua, el etilenglicol, los 
aceites térmicos y las sales fundidas. Sin embargo, se 
caracterizan por su baja conductividad térmica, lo que 
limita la eficiencia de los sistemas de intercambio de calor 
que los utilizan.

El profesor de Mecánica de Fluidos José Enrique Juliá Bovalar en el laboratorio del Grupo de Fluidos Multifásicos.
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Cristales de sonido para aplicaciones médicas
Investigadores han desarrollado, a escala de laboratorio, un prototipo de una nueva lente acústica con cristales de sonido 
para aplicaciones médicas; podría utilizarse, por ejemplo, para intervenciones de ablación. Sus resultados fueron publica-
dos en la revista Applied Physics Letters.

Según explican los investigadores de la Universitat Politècnica 
de València, el cristal actúa como una lente acústica favorecien-
do la focalización de las ondas sonoras. En particular, en el cam-
po de la medicina, el mecanismo de actuación consiste en apli-
car un haz de energía ultrasónica intensa que permite destruir 
el tejido diana, provocando una necrosis por ablación térmica. 

«Interponiendo una lente entre la fuente y el tejido que se preten-
de tratar, se consigue aumentar la presión acústica en la región 
del blanco minimizando la presión en el tejido circundante. En la 
aplicación, debido a la utilización de altas energías, el haz de ul-
trasonidos ha de estar perfectamente focalizado para evitar da-
ñar otras zonas del tejido», apunta Rubén Picó, investigador del 
campus de Gandia y profesor del Máster en Ingeniería Acústica. 

El reto científico y tecnológico actual es lograr transductores de 
pequeño tamaño para ser empleados de forma mínimamente 
invasiva, manteniendo al mismo tiempo su capacidad de emi-
tir ondas de suficiente energía para calentar el tejido biológico. 
«Además, la capacidad de enfocar la energía, y por lo tanto el 
efecto térmico subsiguiente, en una distancia concreta, hace de 
la lente acústica una técnica particularmente apta para las apli-
caciones médicas basadas en la ablación», señala Rubén Picó. 

La ventaja de las lentes basadas en cristales de sonido es su 
gran capacidad de focalización y su sencillez frente a los sis-
temas electrónicos de focalización con múltiples transductores.  
Los cristales de sonido son escalables, eso significa que fun-
cionan de manera equivalente en distintos tamaños y diferentes 
frecuencias de trabajo. El siguiente paso de la investigación es 
diseñar el prototipo de lente de ultrasonidos en una escala más 
pequeña, adecuada para las aplicaciones médicas.

Matemáticas para aliviar el dolor crónico
Los investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) Enrique Berjano y Juan José Pérez Martínez, junto la 
Clínica Universidad de Navarra, y con la colaboración del ingeniero Víctor Muñoz de Neurotherm España, han desarrollado 
un nuevo modelo matemático que combina la práctica clínica habitual con la bioingeniería médica con el fin de aliviar el 
dolor crónico.

El estudio describe el comportamiento 
eléctrico y térmico de la ablación bipo-
lar pulsada, un procedimiento emplea-
do actualmente para el tratamiento de 
la citada dolencia. 

Según apunta Enrique Berjano, inves-
tigador del Departamento de Ingenie-
ría Electrónica de la UPV, el modelo ha 
permitido el estudio comparativo entre 
la ablación pulsada y la continua, am-
bas empleadas por anestesiólogos y 
radiólogos en el tratamiento del dolor 
crónico «a menudo sin la consciencia 
real de lo que está pasando en el teji-
do neuronal a nivel eléctrico o térmico. 

El modelo desarrollado podría permitir 
predecir el efecto sobre el tejido que se 
está tratando». Para Juan José Pérez, 
investigador también del Departamen-
to, el nuevo modelo «permite estudiar 
con detalle cada uno de estos dos 
efectos de forma rápida, económica y 
segura para el paciente».

Para implementar el modelo matemáti-
co, el proceso es el siguiente: primero 
se llevan a cabo simplificaciones de 
la situación física real, tras lo que se 
aplican ecuaciones que describen los 
fenómenos eléctricos y térmicos en los 
tejidos neuronales implicados antes 

de, por último, realizar las simulaciones 
por computador con el fin de observar 
el efecto de aquellas variables que el 
médico puede modificar.

Juan Pérez-Cajaraville, doctor de la Clí-
nica Universidad de Navarra, destaca 
que «el gran éxito de este proyecto se 
basa en poder combinar la práctica clí-
nica habitual con la bioingeniería médi-
ca. Este modelo permitirá un uso más 
seguro y fiable de la radiofrecuencia 
aplicada al campo del tratamiento del 
dolor crónico». El trabajo fue galardo-
nado con el Premio Rafael Hervada a 
la Investigación Biomédica 2012-2013.
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Demuestran la eficiencia del grafeno para sustituir 
metales utilizados en los catalizadores
Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ) han obtenido grafeno a partir de residuos de la piel de gamba y 
de algas, y han comprobado sus prestaciones como material sustitutivo de metales de transición que son utilizados en 
los catalizadores.

El estudio se ha centrado en el uso del grafeno en la reac-
ción de hidrogenación, proceso de gran importancia en la 
industria química y petroquímica. Los resultados de este tra-
bajo, en el que también han participado investigadores de la 
Universidad de Bucarest (Rumanía) aparecen publicados en 
Nature Communications.
 
Según explica Hermenegildo García, investigador del Insti-
tuto ITQ (centro mixto Universitat Politècnica de València – 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas), la mayoría 
de los catalizadores incluyen metales de transición. Algunos 
de estos metales, como el vanadio, cromo, niobio y tantalio 
o todos los metales nobles, están catalogados por la Unión 
Europeo como críticos debido a la dificultad de acceder a 
los mismos. 

«La UE impulsó un programa para sustituir estos metales y 
una forma de lograrlo es utilizando como materia prima pro-
ductos sostenibles y renovables, que provengan de la bio-
masa. En este proyecto, nosotros lo hemos obtenido de la 
pirólisis de alginato –principal componente de las algas– y de 

quitosano –extraído de los residuos de la piel de gamba–», 
explica Hermenegildo García.

El proceso para la obtención de este grafeno se inicia con 
la purificación de la materia prima (algas y piel de gambas), 
de la que se obtiene el alginato y el quitosano. Posteriormen-
te, de la pirólisis –se somete al producto en cuestión a altas 
temperaturas, sin oxígeno– se produce un residuo de carbón 
grafítico que, exfoliado, se convierte en grafeno. «En este es-
tudio demostramos que el grafeno puede sustituir a los meta-
les de hidrogenación de enlaces múltiples carbono-carbono. 
Su aplicación resultaría de gran interés para la industria quí-
mica y petroquímica. Entre otras ventajas, evitaríamos el uso 
de platino, níquel o paladio –los tres metales que se pueden 
emplear– lo que redundaría en un importante ahorro del pro-
ceso, ya que se trata de metales con un gran coste económi-
co», añade el investigador. 
 
Junto al profesor García, han participado Ana Primo, también 
del ITQ, junto con los investigadores de la Universidad de Bu-
carest, Florentina Neatu, Mihaela Florea y Vasile Parvulescu.
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Científicos desvelan un nuevo sistema fotobiocatalítico
Investigadores españoles y holandeses han conseguido un nuevo sistema fotobiocatalítico que podría cambiar sustan-
cialmente procesos de preparación de moléculas activas para fármacos y, en general, productos de la industria química 
basados en catálisis.

El sistema utiliza enzimas como catalizadores, agua como apor-
tador de electrones y luz como fuente de energía. Los resultados 
del trabajo realizado por el Instituto de Tecnología Química (ITQ), 
centro mixto de la Universitat Politècnica de València y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, y la Universidad de Delft 
han sido publicados en la revista Nature Communications.

Este estudio demuestra, por primera vez, la viabilidad de las re-
acciones fotobiocatalíticas, bioredox con agua como aportador 
de electrones. La fuerza termodinámica impulsora necesaria 
para la oxidación del agua se ha conseguido obtener con radia-
ción Ultravioleta y luz visible mediante fotocatalizadores simples 
basados en dióxido de titanio. La nueva combinación de una en-
zima, luz (del espectro UV y del visible), fotocatalizador y agua 
como fuente de electrones para biocatálisis abre el camino hacia 
posibles alternativas tecnológicas para la producción enzimática 
de nuevos fármacos y la farmaindustria en general, fitosanitarios 
y en diversos sectores específicos de la química fina. El trabajo 
ha sido liderado por Avelino Corma, en el ITQ, y Frank Hollmann, 
en el Departamento de Biotecnología de la Universidad Tec-
nológica de Delft.

Nueva tecnología de separación de gases
Investigadores europeos han desarrollado una nueva tecnología de separación de gases mediante membranas con nume-
rosas aplicaciones en múltiples sectores industriales. El trabajo se ha publicado en la revista Nature Materials.

Han participado en la investigación in-
vestigadores del Instituto de Tecnología 
Química (centro mixto de la Universitat 
Politècnica de València y el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas), de 
la Universidad Técnica de Delft (Países 
Bajos) y del Max Planck Institut für Kohl-
enforschung (Alemania). 
 
Las membranas de compuestos ultra-
finos (o nanoláminas) son nanoestruc-
turas de dos dimensiones con un gran 
potencial como componentes funciona-
les en campos como la optoelectróni-
ca, el almacenamiento de energía y la 
separación de gases; y el empleo de 
compuestos metal-orgánicos (MOFs por 
sus siglas en inglés) altamente porosos 
en su preparación podría ampliar nota-
blemente el alcance de su funcionalidad. 

Los MOFs son compuestos con presen-
cia de enlaces entre átomos de metal y 

moléculas orgánicas con abundantes 
aplicaciones industriales. Sin embargo, 
sintetizar MOFs en forma de nanolámi-
nas auto soportadas resulta muy com-
plicado. Para solucionar el problema del 
soporte de la nanolámina de MOFs, la 
han incorporado en una matriz polimé-

rica. Las pruebas de tomografía poste-
riormente realizadas han revelado que 
el material mixto resultante posee unas 
propiedades excelentes para la sepa-
ración de gases, así como un inusual y 
altamente beneficioso aumento de la se-
lectividad de separación con la presión.

Química
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Obtienen carbón activado a partir de 
cascarilla de cacao
Investigadores de la Universidad de Alicante han desarrollado carbón activado a partir de un residuo agrícola no utilizado 
hasta la fecha, como es la cascarilla de cacao. La tecnología se enmarca dentro del desarrollo de nuevos materiales adsor-
bentes, lo cual, dada la importancia que desempeñan estos materiales en distintas aplicaciones industriales, es una área 
en continua expansión.

Explica el profesor Juan Alcañiz Monge 
que existen variados procedimientos 
para obtener carbones activados con 
una buena porosidad a partir de residuos 
de materias primas vegetales como cás-
cara de coco, cáscara de nueces, cás-
cara de almendra, huesos de aceitunas, 
de cerezas, melocotón, o cascarilla de 
cereales. En la mayoría de estos casos, 
se obtienen carbones activados en for-
ma de polvo. Sin embargo, para el trata-
miento de flujos de gases o corrientes de 
líquidos resulta más apropiado el uso de 
piezas de carbón activado, las cuales se 
preparan tras la aglomeración del polvo 
con un compuesto aglomerante.  

El procedimiento diseñado y patentado 
por el grupo de investigación Materiales 
carbonosos y medio ambiente se carac-
teriza porque permite desarrollar piezas 
en forma de monolito, con una textura po-
rosa de forma controlada, sin necesidad 
de utilizar agentes aglomerantes ni eta-
pas adicionales para su consolidación. 

Este procedimiento se puede aplicar a 
cualquier mezcla de residuos agrícolas 
o forestales y su producción industrial 
requiere costes bajos. La tecnología ha 
sido probada con éxito a nivel labora-
torio y resulta viable tanto técnica como 

económicamente para aplicaciones en 
sectores industriales como descontami-
nación ambiental, almacenamiento de 
gases, separación de mezclas gaseo-
sas, purificación de corrientes gaseosas 
y eliminación de impurezas.

Los peligros de los residuos electrónicos
Un estudio realizado por el grupo de investigación Residuos, Pirólisis y Combustión de la Universidad de Alicante, confir-
ma que la mayor parte de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no son tratados de forma adecuada.

En este sentido, una vez reutilizados y 
reciclados en plantas de tratamiento, 
los aparatos electrónicos van a pasar 
a sistemas térmicos (incineradoras, 
cementeras, cerámicas…) donde los 
contaminantes presentes pueden ser 
destruidos en condiciones controladas.

Desgraciadamente, apuntan desde el 
grupo de investigación, «la mayor par-
te de estos residuos no son tratados de 
forma adecuada y están siendo trasla-
dados a países del tercer mundo don-
de son quemados sin ningún control 
produciendo contaminantes bromados, 
compuesto que tiene efectos cancerí-

genos. Otra pequeña parte de estos 
restos electrónicos llegan a los vertede-
ros controlados de nuestro país, con el 
peligro que supone la emisión de sus-
tancias cancerígenas provocadas por 
las combustiones espontáneas».

Esta investigación forma parte de la 
tesis doctoral defendida por Nuria Or-
tuño, del departamento de Ingeniería 
Química, bajo la dirección de los profe-
sores Juan A. Conesa y Julia Moltó. Su 
principal objetivo es analizar el efecto 
que tiene la presencia de metales du-
rante el tratamiento de residuos RAEE. 
«Durante los cuatro años de estudio, 

hemos observado que la cantidad de 
contaminantes bromados aumenta es-
pectacularmente en presencia de me-
tales y cuando las condiciones son de 
poca temperatura y poca presencia de 
oxígeno, puntos que son muy controla-
dos en los sistemas de tratamiento tér-
mico», detallan. Por otro lado, Nuria Or-
tuño ha empleado diversas sustancias 
presentes en aparatos electrónicos, 
circuitos impresos de móviles usados 
y carcasas de televisión, para inves-
tigar la posibilidad de producción de 
contaminantes bromados durante su 
tratamiento e incluso durante la vida útil 
del producto.
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Fotografía de monolito de carbón activado (ø 1cm) sobre lecho de cascarilla de cacao.
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Desarrollan un método para la datación de 
objetos de cobre y bronce
El catedrático de Química Analítica de la Universitat de València Antonio Doménech ha dirigido el equipo internacional 
que ha desarrollado la nueva técnica que aporta más datos sobre objetos arqueológicos. El trabajo aparece publicado en 
la revista Angewandte Chemie.

La técnica para la datación arqueológica directa de obje-
tos de cobre y bronce está basada en voltamperometría de 
micropartículas. Esta investigación cuenta, además, con la 
participación de la Universitat Politècnica de València, las 
universidades de Lisboa y Évora, el Museo de Prehistoria 
de Valencia y el Museo Arqueológico de Xàtiva. Los inves-
tigadores españoles y portugueses, forman parte del Mi-
croclúster Grupo de análisis científico de bienes culturales 
y patrimoniales y estudios de ciencia de la conservación.

El método propuesto salva una importante carencia de la 
datación por radiocarbono, que no puede aplicarse direc-
tamente a objetos metálicos. Se basa en el registro de la 
respuesta electroquímica de dos productos de corrosión 
de cobre característicos, cuprita y tenorita, utilizando la 
técnica de la voltamperometría de micropartículas, y requi-
riendo la utilización de únicamente unos pocos nanogra-
mos de muestra. La idea básica es que, a lo largo de pe-
riodos de tiempo dilatados y bajo condiciones de corrosión 
en un entorno atmosférico, tiene lugar un aumento progre-
sivo de la relación tenorita/cuprita con el tiempo. La cuprita 
(Cu2O) forma habitualmente la capa de corrosión primaria 
de cobre y bronce y se oxida lentamente formando tenorita 

(CuO) en un proceso favorecido por la presencia de CO2 
y materiales calcáreos. El equipo liderado por Antonio Do-
ménech Carbó obtiene las señales características de am-
bos óxidos mediante la transferencia por abrasión de una 
mínima cantidad de muestra sobre un electrodo de grafito, 
registrando a continuación su respuesta en contacto con 
electrólitos acuosos y empleando equipamiento electroquí-
mico convencional.

Los resultados obtenidos para una serie de monedas pro-
cedentes de diferentes colecciones, con participación del 
Museo de Prehistoria de Valencia y el Museo Arqueológico 
de Xàtiva, han permitido construir una curva de calibración 
a partir de la cual es posible determinar la edad de objetos 
arqueológicos de cobre y bronce, con una incertidumbre 
de la orden de +/- 150 años para muestras con edades de 
la orden de 1.000 años o más, habiéndose aplicado satis-
factoriamente al estudio de un aguamanil de época califal 
y un casco montefortino del periodo romano.

Se trata de una interesante contribución al mundo arqueo-
lógico por el hecho de que aporta más datos sobre objetos 
que antes no admitían una datación directa.
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Nuevo mecanismo de control de la porosidad en 
materiales moleculares
Científicos del Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de València dan un paso adelante en sus investigaciones 
en torno a las redes metal-orgánicas, compuestos singulares de gran riqueza química. Este trabajo abre las puertas al 
desarrollo de nuevos catalizadores asimétricos.

Los materiales porosos moleculares permiten la introducción de 
moléculas a través de las cavidades de su estructura, los llama-
dos metal-organic frameworks (MOFs) o redes metal-orgánicas 
poseen una gran riqueza química gracias a su naturaleza modu-
lar. Su capacidad para exhibir porosidad permanente y la canti-
dad de variaciones que permiten sus componentes son factores 
que facilitan el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones 
en campos muy diversos de la Ciencia de los Materiales, como 
almacenamiento y separación de gases, catálisis, sensores, 
magnetismo, óptica o aplicaciones biomédicas.

Investigadores del Instituto de Ciencia Molecular –en el Parc 
Científic de la Universitat de València– acaban de publicar en Na-
ture Chemistry la descripción de un nuevo mecanismo de control 
de la porosidad en MOFs. Demuestran que la modificación se-
lectiva de aminoácidos (unidades esenciales de las proteínas) en 
péptidos (cadenas de aminoácidos), y su incorporación a redes 
metal-orgánicas, permiten modular la porosidad y respuesta es-
tructural de la red frente a moléculas en estos materiales porosos. 
La introducción de aminoácidos, como la serina, en determina-
dos compuestos moleculares es fundamental para controlar la 
respuesta dinámica de estas redes basadas en péptidos. La 
diferencia respecto a otros mecanismos de modulación de la po-

rosidad en MOFs está relacionada con el cerrado cooperativo de 
los poros ante la introducción de aminoácidos específicos. Este 
tipo de control sobre la porosidad recuerda a las mutaciones sim-
ples en proteínas, donde la modificación de un único aminoácido 
puede alterar su estructura y función biológica.

Carlos Martí-Gastaldo, investigador Ramón y Cajal en el Instituto de 
Ciencia Molecular.

Un fenómeno químico nunca antes observado
La revista Scientific Reports Nature ha destacado el trabajo realizado por el Centro de Desarrollo de Materiales Funciona-
les (CDMF) de Brasil y la Universitat Jaume I (UJI), quienes han observado el crecimiento de plata metálica en la superficie 
de los cristales de wolframato de plata (Ag2WO4) mediante microscopios electrónicos de barrido de alta resolución y 
de transmisión.

Este fenómeno no había sido observado con anterioridad en la li-
teratura científica y es el resultado de la interacción de los electro-
nes generados por los microscopios con los iones de plata, redu-
ciéndolos a plata metálica. «Este nuevo material ha sido creado 
artificialmente mediante el efecto de la electrosíntesis, a través de 

la interacción de electrones que interaccionan con los iones de 
plata, los cuales se reducen y producen el crecimiento de la plata 
metálica», comenta el profesor Elson Longo, uno de los autores 
del artículo y director del CDMF. El tratamiento con electrones 
también mejora las propiedades fotoluminiscentes, la fotodegra-
dación y la actividad bactericida del wolframato de plata.

El trabajo ha contado con una importante aportación del investi-
gador castellonense Juan Andrés Bort, gracias al Programa de 
Cooperación Brasil-España e instituciones del gobierno español, 
quien es coautor del artículo junto con Lourdes Gracia y Patricio 
González-Navarrete del grupo de Química Teórica y Computa-
cional del Departamento de Química Física y Analítica de la UJI y 
los brasileños Valeria M. Longo, Waldir Avansi Jr., Diogo P. Volan-
ti, Mateus M. Ferrer, Pablo S. Lemos, Felipe A. La Porta, Antonio 
C. Hernandes y Elson Longo del CDMF. También han participado 
en la investigación el becario postdoctoral Laécio Santos Caval-
cante y la doctoranda Amanda Fernandes Gouveia.

Grupo de Química Teórica y Computacional del Departamento de 
Química Física y Analítica de la UJI.



Un nuevo sensor mejora la eficiencia en la detección de ozono
Investigadores de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), de la Universidad Estatal Paulista de Brasil y de la Universidad 
Aix-Marseille de Francia han desarrollado un sensor de ozono más eficiente que los utilizados hasta la fecha, al ser capaz 
de detectar este gas en menores cantidades y con mayor rapidez.

Presente en la atmósfera, el ozono jue-
ga un papel importante en la protección 
de los seres vivos al absorber la radia-
ción ultravioleta del sol, pero la exposi-
ción a ciertas concentraciones de este 
gas puede causar problemas de salud 
como dolores de cabeza, ardor e irrita-
ción en los ojos y problemas en el siste-
ma respiratorio, de ahí la importancia de 
detectar su presencia de forma eficaz.

El sensor, desarrollado por investiga-
dores de las tres universidades, está 
basado en nanofilamentos de tungsta-
to de plata. El estudio, publicado por 
la revista Nanoscale, muestra que este 
nuevo material se puede aplicar como 
un sensor resistivo que exhibe un buen 
rendimiento en la detección de ozono. 
Los denominados «sensores de gas re-

sistivos» consisten en un material capaz 
de cambiar sus propiedades eléctricas 
cuando entran en contacto con las mo-
léculas de un gas. En este caso, se ha 
visto cómo se incrementa la resistencia 
eléctrica del tungstato de plata de forma 
proporcional a la presencia de ozono.

Juan M. Andrés explica que, con el 
nuevo sensor desarrollado, «se observó 
una respuesta rápida y un tiempo de re-
cuperación muy corto que incluso mejo-
ra a los sensores utilizados hasta el mo-
mento basados en dióxido de estaño, 
trióxido de tungsteno u óxido de indio». 
Los investigadores han desarrollado y 
aplicado diferentes métodos y técnicas 
de la química teórica y computacional, 
basados en la mecánica cuántica, para 
entender y racionalizar las propiedades 

de estos nanomateriales, no solo como 
sensores de gases, sino como bacteri-
cidas y luminiscentes, y guiar las prue-
bas experimentales para la síntesis de 
nuevos nanomateriales con aplicacio-
nes tecnológicas específicas.

Patentan compuestos para la fabricación de dispositivos 
OLED modulables
Los grupos de investigación de la Universitat Jaume I de Química Organometálica y Catálisis Homogénea y de Dispositivos 
Fotovoltaicos y Optoelectrónicos han desarrollado nuevos compuestos orgánicos caracterizados por una mayor modulabi-
lidad, estabilidad y eficiencia que podrían ser aplicables en la industria de semiconductores para su uso en componentes 
electrónicos o iluminación.

La Universitat ha puesto en marcha 
un proyecto de prueba de concepto 
sobre esta tecnología para compro-
bar que los compuestos posean las 
propiedades electroquímicas y fotolu-
miniscentes necesarias para la fabri-
cación de OLED modulables capaces 
de emitir en la región del azul del es-
pectro visible, aplicando voltajes más 
bajos, consiguiendo mayor eficiencia y 
con una mayor vida útil.

Los compuestos preparados pre-
sentan características electrónicas y 
físicas modulables; su forma de pro-
cesado cumple los requisitos para el 
empleo de métodos industriales, es-
calables y baratos; son solubles en di-
solventes no tóxicos, y la estructura de 
las moléculas facilita la conectividad 
electrónica entre los dos extremos y el 
ajuste de las propiedades de transpor-

te electrónico mejorando la eficiencia 
del dispositivo.
 
Se han desarrollado dos familias de 
compuestos nitrogenados basados en 
pireno, cuya preparación ha requerido 
solo cuatro etapas de síntesis, lo que 
implica una menor generación de resi-
duos y el empleo de menores volúme-
nes de disolventes. 

Una vez implementados en los dispo-
sitivos OLED, los compuestos desarro-
llados y patentados formarán parte de 
la capa emisora de luz junto con lo que 
se conoce como host. El host utiliza-
do de forma aislada no generaría luz 
visible, pero al añadir un emisor (com-
puesto orgánico u organometálico) la 
emisión se produce en la parte visible 
del espectro. Los OLED pueden fun-
cionar a voltajes muy bajos.
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El catedrático de Química Física de la UJI 
Juan M. Andrés.

Macarena Poyatos y Antonio Guerrero.
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Describen un material laminar híbrido con propiedades 
magnéticas y fotoactivas
Un equipo de investigadores valencianos confirma por primera vez la posibilidad de modular las propiedades magnéticas 
de un material inorgánico mediante moléculas orgánicas fotoactivas activadas con luz. Estos resultados se han publicado 
en la revista Advanced Materials.

Los científicos del Instituto de Ciencia 
Molecular de la Universitat de València, 
Gonzalo Abellán, Eugenio Coronado, 
Carlos Martí y Antonio Ribera, junto a 
Hermenegildo García y José Luis Jordá 
del Instituto de Tecnología Química (Uni-
versitat Politècnica de València - Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas), 
han hecho un estudio que se ha converti-
do en una de las aproximaciones de más 
éxito para obtener nuevos materiales hí-
bridos diseñados químicamente. 

Los científicos valencianos han con-
seguido sintetizar un material laminar 
híbrido en el que se han modulado las 
propiedades magnéticas de una matriz 
inorgánica, basada en hidróxidos, gra-
cias a los cambios de tamaño produci-
dos en moléculas tipo azo bajo el efecto 
de un estímulo lumínico.Ante una excita-

ción con luz ultravioleta de las moléculas 
tipo azo, las láminas de la matriz inorgá-
nica disminuyen su distancia y, por tanto, 
se alteran sus propiedades magnéticas. 
El material laminar híbrido puede volver 
a sus propiedades originales cuando se 
expone al agua o a una cierta humedad 
del aire, por el hecho de que se recupera 
la distancia inicial entre las láminas de la 
matriz inorgánica.

Gracias a esta investigación se abre el 
camino para modular las propiedades 
magnéticas de un material aplicando 
estímulos externos, como, por ejemplo, 
la luz, el calor, la humedad, etc. De esta 
manera, se demuestra que la combina-
ción de dos componentes comporta algo 
más que la simple unión de funcionalida-
des, y que adquieren, por un mecanismo 
cooperativo, nuevas propiedades antes 

no conseguidas, que ofrece una amplia 
gama de posibilidades, como en el cam-
po de la espinotrónica o de los sensores. 

Químicos demuestran los beneficios del caqui en 
nuestra dieta
Alba Mir y Ana Domingo, investigadoras de Química Analítica de la Universitat de València, bajo la dirección de los cate-
dráticos Miguel de la Guardia y Maria Luisa Cervera, han determinado el perfil mineral de 167 caquis, producidos entre 
2010 y 2011, procedentes de diferentes regiones españolas. La prestigiosa revista Food Chemistry ha publicado el estudio.

El caqui americano, también conocido 
como persimón (Diospyros kaki L.) es 
una fruta originaria de China y actual-
mente se cultiva en las regiones cáli-
das de todo el mundo. Valencia –y, en 
concreto, la Ribera del Xúquer– es una 
de las grandes productoras de caqui 
en España. En la Ribera del Xúquer 

se cultiva una variedad de persimón 
astringente, Rojo Brillante, que tiene 
la protección de la denominación de 
origen Kaki Ribera del Xúquer, con 
una producción de alrededor de 25 
millones de kg al año. La variedad de 
persimón Rojo Brillante tiene mucha 
demanda por sus excelentes cualida-
des nutritivas. 

Además de las razones económicas y 
tradicionales del cultivo de esta fruta en 
la Ribera del Xúquer, para Miguel de la 
Guardia «es también importante saber 
su composición química, particular-
mente el contenido de minerales y de 
elementos traza, porque puede ofrecer 
una ruta para autentificar el caqui pro-
ducido dentro de la zona de denomina-
ción de origen protegida. Además, en 

una dieta saludable la ingesta adecua-
da de determinados elementos es cla-
ve en la salud humana para mantener 
las funciones fisiológicas normales».
 
La investigadora Alba Mir asegura que 
«se puede concluir que la ingesta de 
calcio (1-10%), hierro y magnesio (1-
15%) a través del consumo de una 
pieza de caqui (200-400 gr) en nues-
tra dieta es la adecuada según la re-
comendación diaria de alimentos. Los 
caquis proporcionan niveles altos de 
potasio y cobre (1-30%) y niveles muy 
bajos de cinc y sodio (hasta el 4%). 
Estos datos sugieren que pueden ser 
una opción sana para las personas con 
enfermedades del corazón o con pro-
blemas de hipertensión, así como para 
la población en general».
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Avanzan en la detección de una molécula 
relacionada con patologías como el cáncer
La detección de determinados compuestos químicos en nuestro organismo resulta fundamental para la prevención y el 
tratamiento de numerosas enfermedades, por lo que el avance en el desarrollo de compuestos capaces de ser detectados 
de forma eficiente es fundamental para el avance de la medicina. Este es el caso del óxido nítrico, molécula implicada en 
numerosos procesos cardiovasculares, neurológicos y del sistema inmunitario, entre otros. La detección de óxido nítrico 
podrá realizarse de forma más selectiva y eficiente gracias a un nuevo compuesto desarrollado por investigadores de la 
Universitat Jaume I de Castellón. 

Los nuevos compuestos capaces de 
detectar la presencia de óxido nítrico 
mediante fluorescencia cuentan con 
la ventaja de ser altamente selectivos 
al no reaccionar con otros interferen-
tes típicos que pueden encontrarse en 
el medio biológico. 

Este avance puede resultar de gran 
utilidad para la industria médica y far-
macéutica ya que el óxido nítrico está 
implicado en diversos procesos de la 
bioquímica celular y, por tanto, está 

relacionado con patologías asociadas 
a ellos como el cáncer, alzheimer, pár-
kinson, trastornos inmunitarios, etc. 
Tras patentar los resultados, el Grupo 
de Fotoquímica y Sensores junto con 
el Grupo de Química Sostenible han 
iniciado una nueva fase de búsqueda 
de socios industriales a los que trans-
ferir las moléculas o con los que inves-
tigar y desarrollar aplicaciones.
 
Las moléculas orgánicas desarrolla-
das son capaces de interaccionar 

eficientemente con óxido nítrico y, 
lo más novedoso, no interaccionan 
con otras especies relacionadas, 
especialmente con el ácido des-
hidroascórbico (ADHA), algo que 
sí que ocurre con muchas de las 
sondas de óxido nítrico actuales. 
Además, se obtienen mediante un 
procedimiento sencillo que permite 
sintetizar gran cantidad de producto 
en pocos pasos y de forma económi-
ca, a partir de productos comercial-
mente accesibles.

El director del proyecto, Francisco Galindo, junto a la becaria predoctoral Alicia Beltrán, en el Departamento de Química Inorgánica y Orgánica.



Los resultados de este trabajo se aca-
ban de publicar en la revista European 
Journal of Medicinal Chemistry. La Or-
ganización Mundial de la Salud ha ca-
lificado esta enfermedad tropical como 
la tercera más propagada, por lo que 
representa un gran desafío sanitario en 
muchos países de América Latina. 

De hecho, la migración de personas in-
festadas plantea un serio problema, ya 
que se han registrado casos de trans-
misión por productos sanguíneos en 
países en los que no hay transmisión 
vectorial del parásito, como es el caso 
de España, Canadá y Estados Unidos.
Enrique García-España, investigador 

del Institut de Ciència Molecular, explica 
que los resultados de la investigación 
han permitido «desarrollar compuestos 
que inhiben enzimas específicos del pa-
rásito, con lo que se consigue inactivar 
su sistema de defensa antioxidante». 

Las conclusiones de este trabajo son 
«muy interesantes», según García-Es-
paña, ya que el fármaco más utilizado 
actualmente para el tratamiento del mal 
de Chagas, el Benzinidazol®, «tiene 
una efectividad muy baja, fundamental-
mente en la fase crónica –más de treinta 
días de tratamiento– y presenta una toxi-
cidad muy elevada». 

María Paz Clares, también investigado-
ra del grupo SUPRAMED, indica que el 
procedimiento sintético «está completa-
mente optimizado y el coste de los com-
puestos no sería alto». Estos compues-
tos y su función como antiparasitarios 
están protegidos por la patente conjunta 
de la Universitat de València y la Univer-
sidad de Granada.
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Científicos descubren nuevas molé-
culas contra el Alzheimer
Investigadores de la Unidad de Diseño de Fármacos y Topología Molecular de la Universitat de València han descubierto 
ocho nuevas moléculas activas contra el Alzheimer por un mecanismo de acción novedoso, diferente al de los fármacos 
actualmente en uso.

Uno de los aspectos más relevantes del 
trabajo publicado en la revista Plos One 
es que las nuevas moléculas han sido 
diseñadas siguiendo un mecanismo que 
no solo implica la inhibición del depósito 
de la proteína beta-amieloide, responsa-
ble de la aparición del mal, sino también 
la formación de pequeños fragmentos 
de proteína, llamados oligómeros, que 
surgen en los estadios iniciales de la en-
fermedad y parecen jugar un papel de-

terminante en el desarrollo del proceso.
El director del equipo, el catedrático de 
Química Física Jorge Gálvez, especifica 
que las moléculas han sido diseñadas 
«siguiendo una metodología llamada to-
pología molecular, en la que el grupo vie-
ne trabajando desde comienzos de los 
años ochenta». 

Los ensayos de laboratorio han sido 
realizados en el prestigioso Mount Sinai 

School of Medicine de Nueva York, bajo 
la dirección de Giulio M. Pasinetti, profe-
sor de neurología y director del Centro de 
Excelencia para tratamiento complemen-
tario del Alzheimer de dicha institución. 
En los ensayos sobre las moléculas, que 
han mostrado actividad tanto in vitro (en 
cultivos celulares neuronales) como in 
vivo (en ratones transgénicos), han par-
ticipado además investigadores japone-
ses y norteamericanos.

Desarrollan nuevos principios activos para 
tratar la enfermedad de Chagas
El grupo de investigación multidisciplinar dedicado a la Química Médica Supramolecular (SUPRAMED), liderado por el 
catedrático de Química Inorgánica de la Universitat de València, Enrique García-España, ha desarrollado nuevos compues-
tos activos tanto para la fase aguda como para la crónica de la enfermedad tropical de Chagas.

Enrique García-España dirige desde 1986 el grupo de Química Supramolecular en 
la Universitat de València.
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Hallan en Guatemala el primer mural maya pintado al fresco
Investigadores de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València han presentado los resultados de un 
nuevo hallazgo arqueológico que han realizado en la ciudad maya de Chilonché, donde han descubierto el primer mural 
maya pintado al fresco encontrado hasta el momento en Guatemala.

El hallazgo ha sido realizado por el mis-
mo equipo interdisciplinar hispano-gua-
temalteco que en 2009 logró otro impor-
tante hallazgo-un gran mascarón maya 
de más 2.000 años de antigüedad, que 
fue localizado en la misma impresionan-
te Acrópolis de Chilonché, de 15 metros 
de altura, donde recientemente han en-
contrado estas espectaculares pinturas 
murales, que datan del s.VIII d.C, según 
han podido determinar con los primeros 
datos obtenidos tras su descubrimiento.

El mural fue localizado en el interior de 
un cuarto de uno de los edificios –un 
palacio maya construido en el período 
clásico tardío (600-900 d.C)–, que for-
ma parte del conjunto monumental de 
la Acrópolis de Chilonché, que durante 
siglos se había mantenido sepultado 
por la selva hasta ser descubierto por 
este grupo de investigadores. Esta sala 
fue clausurada intencionadamente con 
piedras y tierras por los antiguos ma-
yas, y gracias a ello las pinturas se han 

conservado en buen estado. En las pin-
turas halladas por los investigadores, se 
pueden apreciar varias escenas que re-
crean un acontecimiento histórico don-
de se realizaban ofrendas a un perso-
naje especial. En ellas aparecen figuras 
de carácter figurativo con personajes 
masculinos y femeninos, en diferentes 
actitudes y tamaños, pintados de color 
negro, rojo y ocre, así como signos jero-
glíficos que mencionan sus nombres. El 
desciframiento de estos jeroglíficos ha 
permitido profundizar mucho más en la 
historia dinástica de las distintas ciuda-
des, los conflictos bélicos que mante-
nían unas con otras o en sus relaciones 
diplomáticas, mientras que otras veces 
esos textos se refieren a sus dioses y 
creencias religiosas.

Todo ello hace que las pinturas des-
cubiertas en Chilonché constituyan un 
hallazgo excepcional y de enorme re-
levancia, tanto por la práctica ausencia 
de murales de época clásica conserva-

dos, como por el interés que reviste el 
estudio de los personajes y los textos 
que los acompañan, según destacan 
los investigadores, iniciado en 2009, y 
que ha contado en la última campaña 
arqueológica con apoyo financiero de la 
Fundación holandesa Príncipe Claus, y 
con fondos de cooperación al desarro-
llo a través del Programa 0,7 de la Uni-
versitat de València, así como de una 
subvención del Ministerio español de 
Educación, Cultura y Deporte.

Los trabajos de este importante hallaz-
go han sido dirigidos por los profesores 
Gaspar Muñoz y Cristina Vidal, directo-
res del proyecto arqueológico La Blan-
ca, un proyecto interuniversitario en el 
que participan la Universitat de Valèn-
cia, la Universitat Politècnica de Valèn-
cia y la Universidad San Carlos de Gua-
temala, que fue reconocido en 2013 
con el premio Best practices in site con-
servation, otorgado por el prestigioso 
Archaeological Institute of America.
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Los frescos de San Nicolás recuperan su esplendor
Los frescos barrocos pintados por Dionís Vidal a finales del siglo XVII en la Iglesia de San Nicolás están recuperando su 
esplendor pictórico, gracias al proyecto de restauración llevado a cabo conjuntamente por la Universitat Politècnica de 
València (UPV), y el Arzobispado de la ciudad, con el apoyo de la Fundación Hortensia Herrero.

Recuperada una obra inédita del pintor Joan de Joanes
Investigadores de la Universitat Politècnica de València han sacado a la luz una obra inédita del pintor Joan de Joanes. 
Se trata de una tabla del siglo XVI, que muestra el momento de la Crucifixión de Cristo y que destaca por su gran riqueza 
cromática y estilística.

La obra procede del Real Monasterio de 
Santa Clara en Gandia y, presumible-
mente, debió ser ejecutada en la épo-
ca de la regencia y mecenazgo de la 
duquesa María Enríquez, hacia 1530. El 
proyecto de recuperación de esta pintu-
ra ha incluido también un pormenoriza-
do estudio histórico-artístico y análisis 
científico-técnico. La intervención en la 
obra ha sido desarrollada por el Institu-
to de Restauración del Patrimonio de la 
Universitat Politècnica de València, bajo 
la coordinación de Vicent Guerola, y un 
equipo formado por más de diez espe-
cialistas en Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales. 

«Es la primera vez que la obra es some-
tida a un proceso íntegro de restaura-
ción. Hasta ahora, estaba cubierta por 

una densa y estratificada capa de su-
ciedad acumulada a lo largo de los si-
glos, lo que impedía apreciar su calidad 
estilística, especialmente la riqueza del 
color. Nuestro trabajo ha permitido recu-
perar toda su policromía, descubriendo 
una obra de un extraordinario valor has-
ta el momento desconocida para el pú-
blico», destaca Vicent Guerola.

La pintura reúne las características de 
la producción de la escuela valenciana 
de la época manierista. De formato me-
diano, conserva su marco original adhe-
rido al soporte y acabado con pan de 
oro. Destaca también su fórmula pictó-
rica, cuidada al máximo detalle, con un 
acabado muy realista en el tratamiento 
de los ropajes, en la presentación de las 
figuras, así como en el detallado trata-

miento del fondo paisajístico con una 
técnica cercana a la miniatura. 

Estos frescos constituyen uno de los bie-
nes de mayor interés artístico y cultural 
de la Comunitat Valenciana. El proyecto 
comenzó con una primera fase de diag-

nóstico, en el que se analizó el estado de 
conservación de los frescos y del resto 
de la ornamentación de la nave de la 
iglesia. En este documento, los especia-
listas hablaban de un «preocupante de-
terioro en todo su conjunto»: las pinturas 
sufrían un oscurecimiento generalizado 
de toda la superficie, tenían parte de su 
policromía alterada, zonas blanquecinas 
y manchas irregulares.
 
«Gran parte de los frescos se vieron 
sometidos a diferentes repintes, con la 
consecuente acumulación de ceras, pro-
teínas, hay repintes que cubrían hasta el 
80% de la superficie pictórica; sufrieron 
también problemas de eflorescencias, 
migración de sales, etc. Todo ello deri-
vó en una estratificación de materiales 
que desfiguran y cubren por completo 
la policromía original», apunta José Luis 
Regidor, investigador universitario res-
ponsable del equipo de restauración del 
proyecto. Los primeros meses de traba-
jo han permitido descubrir el original de 

Dionís Vidal, «unos frescos que destacan 
por su gran belleza pictórica y calidad 
técnica», señala Pilar Roig, investigadora 
del Instituto de Restauración del Patrimo-
nio de la UPV y directora del proyecto. 
Roig destaca también el descubrimiento 
de cómo Vidal, discípulo de Antonio Pa-
lomino, logró plasmar en los frescos de 
San Nicolás el programa iconográfico de 
su maestro. Otro de los hitos se encuen-
tra en el muro hastial donde Dionís Vidal, 
según el tratado de Palomino, pintó el re-
trato de Calixto lll.  
 
En la ejecución del proyecto, los inves-
tigadores están utilizando avanzadas 
técnicas de restauración, que incluyen, 
el uso de bacterias educadas en labo-
ratorio para limpiar las obras de arte de 
una forma rápida y sin incidencia sobre la 
pintura; ultravioletas e infrarrojos que per-
miten comprobar si ha habido repintes o 
no; estratigrafías para ver las capas de 
pinturas y materia acumuladas; microe-
mulsiones y geles quelantes, entre otras.



Nuevos descubrimientos sobre el arte rupestre levantino
Las pinturas rupestres de la Valltorta-Gassulla podrán ser datadas en términos absolutos, gracias a los análisis de un 
equipo liderado por científicos valencianos. La identificación de materia orgánica vegetal permite obtener dataciones 
absolutas con la técnica del carbono 14 y precisar el marco cronológico y cultural de las pinturas levantinas.
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Los investigadores de la Universitat de 
València Valentín Villaverde y Ernestina 
Badal, del Departamento de Prehistoria 
y Arqueología, Clodoaldo Roldán y So-
nia Murcia, del Instituto de Ciencias de 
los Materiales, y Esther López-Montalvo, 
investigadora del Centre National de la 
Recherche Scientifique, han presentado 
la primera caracterización de pigmen-
tos negros utilizados en los refugios de 
la Cova Remigia en la Valltorta-Gassulla, 
entre el Alt Maestrat y la Plana (Castelló). 

El objetivo del trabajo ha sido el de iden-
tificar la materia prima de los pigmentos 
negros, las técnicas utilizadas para pre-
pararlos y poder hacer una aproximación 
a las pautas culturales asociadas al uso 
de los pigmentos.

El arte rupestre levantino constituye una 
manifestación gráfica única en el marco 
prehistórico europeo reciente y atesora 
un gran potencial de información sobre 
las sociedades autoras de las pinturas. 
Descubierto a principios del siglo XX, fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO el 1998, y se caracteriza 
principalmente porque se encuentra en 

refugios de piedra al aire libre, las figuras 
humanas tienen un papel predominante 
en las escenas que retratan actividades 
económicas y sociales y destacan, en 
gran medida, el uso de pigmentos rojos. 
Pero la autoría y la datación de esta forma 
de arte del interior de la cuenca medite-
rránea aún hoy es objeto de debate. 

La mayor parte de las representaciones 
en el arte levantino emplean como pig-
mento el color rojo, procedente del óxido 
de hierro. Pero, también se han utilizado 
ocasionalmente otros colores como el 
blanco y el negro. Los pigmentos negros 
son menos comunes que los rojos, pero, 
en contraste con los blancos, su uso no 
se limita a algunas secuencias tempora-
les o a zonas geográficas determinadas. 
En el área de la Valltorta-Gassulla, una de 
las más importantes por la cantidad y la 
calidad de abrigos pintados, eran pocas 
las representaciones de color negro co-
nocidas. En este trabajo se dan a conocer 
un nuevo grupo de figuras en negro, cuya 
identificación había pasado inadvertida 
en anteriores investigaciones.  Roldán ex-
plica que «hasta ahora estos pigmentos 
se asociaban al uso de componentes mi-

nerales como los óxidos de manganeso, 
pero este trabajo ha permitido identificar 
por primera vez el uso de materia vegetal 
carbonizada en la elaboración de pig-
mentos negros de las pinturas levantinas 
del núcleo Valltorta-Gassulla».

En el artículo publicado en la revista Jour-
nal of Archaeological Science, los investi-
gadores presentan los nuevos descubri-
mientos técnicos relativos a la manera de 
preparar y utilizar los pigmentos negros 
en las pinturas levantinas. El hecho de 
identificar pigmentos negros a base de 
carbono apunta la posibilidad de hacer 
una datación por carbono 14, lo cual re-
presenta un paso importante para resol-
ver la controversia cronológica que ha 
afectado a estas pinturas prehistóricas 
desde que se descubrieron. 

La investigación se enmarca en un pro-
yecto financiado por la Generalitat Valen-
ciana y con fondos europeos del progra-
ma Marie Curie Actions del 7º Programa 
Marco del European Research Council. El 
Servicio de Patrimonio Cultural de la Con-
sellería de Educación, Cultura y Deporte 
han facilitado estas investigaciones.

Escena de caza con macho de cabra en 
el refugio IV de Cova Remigia.
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Nuevos hallazgos en el fortín de las guerras civiles 
romanas de Benidorm
La campaña 2014 de excavaciones arqueológicas realizada por la Universidad de Alicante en el Tossal de la Cala de Be-
nidorm y enmarcada dentro del proyecto de investigación sobre las huellas de las guerras civiles romanas en el sudeste 
de Hispania, confirma que el yacimiento es un recinto fortificado de una media hectárea de extensión, aproximadamente.

Este dato se suma al estudio de los objetos arqueológi-
cos de excavaciones anteriores depositados en el Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante, para determinar el 
carácter militar del recinto y, en consecuencia, su identi-
ficación con un castellum de las guerras civiles romanas 
que enfrentaron a los ejércitos de Pompeyo y Sertorio entre 
finales de los años 80 y 70 a.C.

El objetivo de la actual campaña ha sido profundizar en 
el conocimiento de la arquitectura. Algunos hallazgos de 
2013 ya anunciaban la particularidad de unas construc-
ciones que se alejaban de la interpretación tradicional de 
casas ibéricas y el equipo de trabajo, con la profesora 
Feliciana Sala Sellés al frente como investigadora princi-
pal, planteó la existencia de dos módulos constructivos; 
por un lado, dos edificios de mayor tamaño con estancias 
cuadrangulares comunicadas entre sí por umbrales de 80-
90 centímetros de luz; por otro, construcciones alargadas 
con una habitación superior y otra inferior comunicadas 
por una estrecha escalera interior. La campaña de 2014 ha 
confirmado los dos patrones constructivos. Asimismo, los 

arqueólogos han mostrado su satisfacción por encontrar 
restos del pavimento original conservado en una habitación 
de los edificios grandes, lo que indica el buen acondicio-
namiento interior de sus estancias. Los edificios de mayor 
tamaño y planta cuadrangular están situados más al este, 
en tanto que las construcciones estrechas y alargadas con 
escalera interior se van alineando hacia el oeste. Estas di-
ferencias constructivas obedecen, sin duda, a la función 
de los edificios. En el interior de un fortín romano republi-
cano, además de espacios abiertos para el entrenamiento 
de la tropa, existían las estancias de los soldados, agru-
pados en contubernia, los almacenes del avituallamiento y 
del armamento, una herrería, un hospital, el archivo de la 
centuria y el edificio de los oficiales.

La consecución de estos trabajos es posible gracias a la 
concurrencia de la Concejalía de Patrimonio Histórico del 
Ayuntamiento de Benidorm, promotor de las excavaciones, 
y los hoteles Poseidón y Bali. Se enmarcan en un proyecto 
de investigación financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad.

Un equipo excava y restaura una granja romana y 
una ermita sin documentar
Una granja datado entre mediados del siglo I a. C. y comienzos del s. IV d. C., estructura que no es habitual hallar y excavar, 
pero que constituye el tipo de residencia donde vivía la mayor parte de la población de extracción social baja de época 
romana, y una ermita construida en el siglo XVII en el parque natural del Cabezo-Clot de Galvany, han sido objeto de se-
guimiento arqueológico, consolidación y restauración de estructuras.

El equipo dirigido por el arqueólogo y profesor de Historia An-
tigua de la Universidad de Alicante, Jaime Molina Vidal, inició 
en 2007 las excavaciones en la zona, tarea que finalizaban en 
2009. La falta de financiación ha sido la causa de la paraliza-
ción del proyecto estos años intermedios, que ha dado como 
resultado final la musealización de los espacios en 2014. Los 
promotores son el Ayuntamiento de Elche y Aigues d’Elx (Gru-
po Agbar).
 
Sobre la granja, Molina Vidal explica que no es habitual encon-
trar y excavar estructuras de este tipo porque se presta más 
atención a las grandes villas o estructuras urbanas; sin embar-
go, su importancia histórica reside en que es en este asenta-
miento campesino romano donde vivía la mayor parte de la 
población de extracción social baja. Se trata de una granja 
unifamiliar periférica de época romana pero con una planta 
de tradición indígena, lo que indica un grado de romanización 
relativo de sus habitantes. Se estructura como un edificio de 

planta rectangular con tres ambientes precedidos de un pór-
tico en su fachada oriental. La aparición de restos de molinos 
y estancias de trabajo indican que su función habitativa y pro-
ductiva es la de ser una granja con producción de cereal.

Una de las razones que fundamenta la importancia histórica 
de la ermita excavada por el equipo de Jaime Molina y datada 
en el siglo XVII (fecha en que se abandona el recinto) es que 
no hay constancia documental de su existencia en los archi-
vos de Elche. No obstante, esta se encuentra entre las más 
antiguas constatadas en el territorio ilicitano alejado del casco 
urbano. La ermita está dispuesta sobre las estructuras roma-
nas, y aprovechando sus piedras y cimentaciones, hallando 
los arqueólogos los restos de una construcción rectangular 
con habitación adosada con los restos de los estucos de las 
paredes y pavimentos en buen estado de conservación. Des-
taca su ubicación en el cruce de caminos que llevaban de 
Elche al Carabasí, por un lado, y Alicante a Santa Pola.
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Una investigación pionera 
recupera una galería de 
agua en Túnez
Un grupo de investigación de la Universitat de València, 
dirigido por Jorge Hermosilla, catedrático de Geografía y 
vicerrector de Participación y Proyección Territorial, ha re-
cuperado una galería de agua en El Guettar (Gafsa).

Con este proyecto se ha tratado de detectar, estudiar, recuperar 
y poner en valor el patrimonio hidráulico subterráneo que aún se 
conserva en forma de galerías de agua construidas entre los si-
glos XVIII y XIX en las riberas mediterráneas y que remontan su 
origen a las tierras de Oriente Medio. 
 
«Nunca se había producido un estudio de esta naturaleza en Tú-
nez, ha sido una investigación pionera porque, por un lado, abor-
da la totalidad del territorio tunecino y, por otro, lo hace a partir de 
un elemento patrimonial común, que es la galería de agua. Hici-
mos un estudio detallado de entre 110 y 120 de estas galerías», 
puntualiza. Paralelamente, se inició el proyecto de rehabilitación 
de una galería de agua (qanat), en colaboración con la Asocia-
ción para la Conservación de la Medina de El Guettar y el Instituto 
de las Regiones Áridas.
 
La población tunecina de El Guettar concentra más de una trein-
tena de galerías, un conjunto que dio origen al oasis que hoy 
presenta. El equipo de investigación eligió una de estas galerías, 
llamada Aín Bousoufa, por tratarse de la que mantenía completa 
su estructura básica (galería, lumbreras y bocamina). Esta ga-
lería contactaba con el nivel freático del monte Jbel Orbata. El 
funcionamiento de un sistema de galería de agua consiste, preci-
samente, en la captación de agua subterránea acumulada en los 
piedemontes del relieve montañoso. Las galerías se caracterizan 
por una pendiente muy suave, que facilita la salida del agua por 
gravedad, sin necesidad de fuerzas motrices adicionales (huma-
na, animal, mecánica). La longitud de la mina supera el medio ki-
lómetro. Es por ello que hay cerca de una treintena de lumbreras, 
que actúan como respiraderos, entre la galería y el nivel freático. 

Descubren el primer 
mausoleo cristiano en 
Baelo Claudia
El imponente mausoleo cristiano descubierto por arqueó-
logos de la Universidad de Alicante alberga una inhuma-
ción de un personaje relevante de la comunidad que se 
puede fechar entre el siglo V y VI d.C.

El Área de Arqueología de la Universidad de Alicante, bajo la 
dirección del profesor Fernando Prados, ha desarrollado la 
3ª Fase del Proyecto General de Investigación de la Junta de 
Andalucía Muerte y Ritual Funerario en Baelo Claudia (Tarifa, 
Cádiz). Este proyecto, que comenzó en 2012 y se prolongará 
hasta el año 2017, conlleva diversas actuaciones arqueológi-
cas en la necrópolis oriental de la ciudad hispanorromana de 
Baelo, una de las mejor conservadas del panorama hispano, 
enclavada en un atractivo paraje de la costa gaditana que se 
ubica entre dos parques naturales, el del Estrecho de Gibraltar 
y el de Los Alcornocales. 

Se ha desarrollado una fase de excavación arqueológica en 
extensión que ha ofrecido nuevos e importantes datos sobre el 
ritual funerario, habiéndose exhumado hasta el momento siete 
nuevos sepulcros.  En paralelo, junto a la detección de la conti-
nuación de la calzada que atravesó la necrópolis, construida a 
mediados del siglo I d.C., en esta campaña se ha localizado un 
imponente mausoleo cristiano, que alberga una inhumación de 
un personaje relevante de la comunidad que se puede fechar 
inicialmente entre el siglo V y  el siglo VI d.C. Este tipo de mau-
soleo, con una mesa de ofrendas adjunta, es el primero de esta 
clase que se conoce en el lugar. Sus paralelos más próximos 
se encuentran en los conservados en la plaza de la Almoina de 
Valencia y se vinculan a la sede episcopal.



106

Humanidades y Arte

Los cambios climáticos del pasado
Los cambios climáticos. La Pequeña Edad del Hielo en España es el título del libro, publicado por Armando Alberola Romá, 
catedrático de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Alicante, en 
la editorial Cátedra.

Hoy en día resulta difícil sustraerse al debate del denominado 
cambio climático. La inquietud ante lo que puede deparar este 
proceso que parece nos encamina hacia un calentamiento glo-
bal provocado por la acción antrópica, invita a echar una mira-
da a las variaciones experimentadas por el clima de la Tierra 
a lo largo de la historia. Entre ellas, ofrece gran interés la fase 
conocida como Pequeña Edad del Hielo (PEH), vigente en el 
Hemisferio Norte entre mediados de los siglos XIV y XIX. Este 
fenómeno climático de carácter global, que no tuvo un desarro-
llo lineal y que, en su fase más aguda, coincidió con el período 
histórico que denominamos Edad Moderna, se caracterizó por 
una gran variabilidad y un acusado descenso de las tempera-
turas que provocaron catastróficos efectos en la agricultura y en 
las gentes, víctimas de hambrunas y enfermedades.

En este libro se estudia el impacto que dejaron en la España de 
los siglos XVI al XVIII las oscilaciones climáticas propias de la 
Pequeña Edad del Hielo (PEH); un período de tiempo pródigo 

en episodios extremos de origen atmosférico o geológico de 
consecuencias catastróficas que provocaron justificada inquie-
tud y angustia en los contemporáneos pues, tras perder sus 
cosechas debían enfrentarse, entre otras calamidades, a la cri-
sis, el hambre y la muerte. La historia demuestra la persistencia 
secular de estos episodios y sus efectos, por lo que un conoci-
miento del pasado climático ayudaría a entender el porqué de 
los mismos y contribuiría a diseñar las imprescindibles medidas 
de prevención y protección por parte de quienes tienen la res-
ponsabilidad de velar por la seguridad y las vidas de todos.
 
El autor pone de relieve la importancia de la variable climática 
al acometer estudios de tipo socioeconómico para obtener una 
visión más amplia del hecho histórico. Reivindica, además, la 
validez de la información aportada por este tipo de estudios 
para el análisis y detección de los fenómenos producidos y que 
desembocan en situaciones catastróficas más achacables a la 
falta de prevención que al proceso de calentamiento global.

Fenicios desde el aire
En el marco del proyecto Transferencias culturales en el Mediterráneo Antiguo financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad, que se desarrolla en la Universidad de Alicante bajo la dirección del Dr. Fernando Prados, se han aco-
metido labores de teledetección y fotografía aérea en el enclave fenicio del Cabezo Pequeño del Estany de Guardamar.

El yacimiento, descubierto de forma casual y parcialmente 
destruido a finales de los años 80 por una cantera ilegal de 
extracción de áridos, fue excavado de urgencia en varias 
campañas bajo la dirección de Antonio García Menárguez, 
director del Museo Arqueológico de Guardamar. El actual de-
sarrollo de un trabajo conjunto entre Museo y Universidad, ha 
revitalizado el interés por este espectacular yacimiento. Las 
recientes labores de consolidación acometidas por el Ayunta-
miento de Guardamar, coordinadas por Antonio García, permi-
ten hoy contemplar desde el aire la parte conservada de una 
impresionante muralla, que presenta alzados superiores a los 
2 metros de altura en buena parte de su extensión.

Esta muralla, erigida durante la primera mitad del s. VIII a.C., 
presenta una estructura de compartimentos de tipo oriental, 
perfectamente modulada siguiendo patrones fenicios. En las 
imágenes aéreas se observa la organización y el tamaño del 
enclave, propio de las primeras instalaciones coloniales, así 
como la tipología de sus defensas, que tienen sus paralelos 
más cercanos en el próximo oriente, en yacimientos como 
Hazor o Qeiyafa (Israel). A tenor de los últimos materiales ar-
queológicos localizados, su abandono -pacífico- se produjo 
hacia el 700 a.C. y, a la espera de profundizar en las inves-
tigaciones, pudo ser consecuencia de uno o varios factores: 
el crecimiento demográfico, la colmatación parcial del estua-
rio navegable del Segura o la sucesión de varios episodios 
sísmicos. Los datos apuntan a que la población del Cabezo 

Pequeño del Estany se trasladó hacia esa fecha a un enclave 
de mayor tamaño, ubicado junto al mar, que se conoce hoy 
por el topónimo de La Fonteta, conservado bajo las dunas de 
Guardamar. Se ha firmado un convenio para la musealización 
y puesta en valor de este vecino yacimiento de La Fonteta por 
parte del Ayuntamiento y la Diputación de Alicante. 
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Radiografían por primera vez el mapa del doblaje y la subtitulación en España

Las diferencias entre territorios españoles son menores en los procesos de subtitulación que en los de doblaje, práctica 
que presenta unas convenciones más variadas, según investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón.

No obstante, en doblaje, todos los profesionales de todas las 
comunidades autónomas coinciden en priorizar la adecuada sin-
cronización de los diálogos con el movimiento de los labios, así 
como el hecho de que suenen naturales. Estas son algunas de las 
conclusiones de la primera radiografía que se realiza sobre la si-
tuación del doblaje en diferentes territorios españoles, y para cuyo 
desarrollo, los investigadores del grupo Traducción y Comunica-
ción en los Medios Audiovisuales entrevistaron a profesionales de 
25 estudios de doblaje. Esta continuará ahora con la creación del 
mapa español de la subtitulación. 

«Hasta ahora, los profesores de traducción y los estudios de do-
blaje hemos trabajado guiados por nuestra experiencia, pero no 
había habido una investigación que sacase a la luz los procesos 
y convenciones que se utilizan en la traducción para el doblaje en 
España», explica el catedrático de Traducción e Interpretación, 
Frederic Chaume. Los resultados, financiados por el anterior Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, se han presentado en revistas 
y congresos con una gran repercusión entre los profesionales 
del sector y se publicará un manual sobre las convenciones del 
doblaje en España que busca ser útil para profesionales, estu-
diantes, profesorado y estudios de grabación. El objetivo será 
permitir a los profesionales entregar una traducción que pueda 
llegar directamente a la cabina de doblaje, incluyendo los sím-
bolos que se utilizan para marcar la actuación del doblador, por 
ejemplo, si hay un beso, un estornudo o cualquier otro sonido ar-

ticulado con los órganos de fonación humanos. Cuanto más se 
ajuste la traducción realizada por el profesional a las necesidades 
del doblaje, menos cambios sufrirá y más barato y rápido será el 
coste. Respecto a las conclusiones, Chaume destaca que «en 
España, la principal prioridad es que la traducción encaje bien en 
los labios, que haya lo que se denomina sincronía labial o ajuste. 
También se le da mucha importancia a que lo que se dice suene 
natural. Estos son aspectos en consenso en todas las comunida-
des. Sin embargo, en otros países se pone más el acento en otras 
cuestiones como que la traducción sea muy fiel al texto original, 
o bien se prioriza la corrección lingüística, aunque sea a costa de 
que el texto final no se ajuste tan bien o no suene tan natural».

A su vez, el grupo ha iniciado una nueva investigación en la que 
dibujará el mapa de la subtitulación en España. Avanzan que las 
variaciones entre territorios son menores en la subtitulación, ya 
que es un campo en el que parecen existir unas pautas más uni-
ficadas, incluso a escala internacional. Además, la subtitulación 
cuenta con una larga tradición en muchos países y menos secre-
tismo profesional, dado su estatus más técnico que artístico, por 
lo que existen numerosos estudios académicos al respecto. La 
Televisión Digital Terrestre, los DVD y la mayor preocupación por 
la realización de contenidos accesibles, han hecho que en las 
últimas décadas se haya incrementado de forma exponencial la 
subtitulación en España, por lo que la radiografía de la situación 
del sector resulta también de gran interés.

Presentan un libro biográfico de José Canalejas
La biografía sobre José Canalejas, escrito por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante Sal-
vador Forner Muñoz, alerta de cómo los riesgos de la quiebra de la solidaridad entre los grandes partidos de los sistemas 
bipartidistas generan gran inestabilidad social.

El libro biográfico de José Canalejas Canalejas, un liberal refor-
mista, se presentaba en la sede del Instituto de Cultura Juan Gil 
Albert, en Alicante. El acto, presidido y moderado por la presi-
denta de la Diputación Provincial de Alicante, Luisa Pastor, con la 
presentación del volumen por la catedrática de Historia Contem-
poránea Rosa Ana Gutiérrez y exposición del autor, coincide con 
el actual momento histórico, enmarcado en «las nuevas prácticas 
políticas que se están dando o se pueden dar en el país», remar-
có el rector Manuel Palomar, en muchas de las cuales, leyendo el 
libro, se aprecia paralelismos con la situación actual.

Gutiérrez, presentó la obra de la que dijo tener «especial simbo-
lismo por la estrecha vinculación de Canalejas con la provincia», 
dado su compromiso con Alcoy y con la provincia. Gutiérrez se-
ñaló a Canalejas como hombre clave en el periodo de la crisis de 
la Restauración y alabó la labor de Forner pues «la biografía es 
uno de las formas de escritura más complejas», debiendo disec-
cionar su trayectoria atendiendo a la realidad social del momento 
histórico, incluyendo el tratamiento psicológico del personaje, que 
lleva a una más acusada tensión entre el individuo y lo social. For-
ner defendió su interés por el personaje. «Canalejas fue un hom-

bre político plenamente integrado en la Restauración, porque se 
negó rotundamente a cualquier tipo de reforma constitucional… 
consideraba que entrar en un proceso de reforma constitucional 
era algo imprevisible y que no hacía falta. La Constitución de 1876 
era tan elástica que Canalejas pensaba que con voluntad políti-
ca podía satisfacer las más amplias aspiraciones de tipo político, 
social y económico». Canalejas sintonizaba muy bien con Alcoy, 
donde existía un sindicalismo muy fuerte pero no socialismo en la 
época de las primeras elecciones con sufragio universal (1891), 
en las que fue elegido diputado por Alcoy. Algunas reflexiones de 
Forner son, sobre Canalejas y su época, la enorme dificultad de 
que un régimen se reforme desde dentro. Otra reflexión es «los 
riesgos de la quiebra de la solidaridad entre los grandes parti-
dos de los sistemas bipartidistas. Fuera quedan sectores que no 
aceptan el sistema. La misión de las fuerzas dentro del sistema 
bipartidista es conseguir que las fuerzas centrífugas, que están 
a derecha e izquierda, se incorporen o –al menos– no inquieten 
demasiado. El peligro es que una de esas fuerzas coquetee con 
los sectores que quedan fuera del sistema suponiendo un gran 
elemento de inestabilidad». Esto pasó, en parte, en el año 1909, 
llevando a Canalejas ser llamado a poder por el Rey Alfonso XIII.
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Estudian el origen del bosón de Higgs como fenómeno mediático
La confusión entre la partícula maldita (the goddamn particle) y su tergiversación como la partícula de Dios (the God par-
ticle), que se originó en uno de los primeros libros que hacían referencia al bosón de Higgs, puede haber resultado clave 
a la hora de incrementar el impacto mediático del descubrimiento. Así lo recoge el estudio realizado por investigadores de 
la Universitat Jaume I.

Aina Monferrer y Vicent Salvador del grupo de investigación Len-
guas y culturas europeas analizaron los discursos utilizados por 
los medios al tratar este avance científico y que han llevado a que 
sea uno de los pocos descubrimientos tan estrictamente teóri-
cos que alcance una difusión tan amplia entre el gran público. 
El aura de misterio que rodea el descubrimiento, la fecundidad 
metafórica en torno al mismo o las referencias religiosas a partir 
de la errónea denominación partícula de Dios son, para los inves-
tigadores, algunas de las claves del éxito, sin menoscabo de la 
importancia real del avance científico. 

El artículo publicado en Journal of Catalan Studies analiza los 
cuatro procedimientos discursivos que han favorecido estos as-
pectos mediáticos y que han convertido al bosón de Higgs en 
«todo un icono pop» a pesar de ser «un concepto extraordinaria-
mente abstracto, cuyas consecuencias prácticas son muy difíci-
les de imaginar», indica el estudio. 

Entre estos procedimientos discursivos utilizados por los medios 
se encuentra la representación de Peter Higgs como un héroe 
científico, con una infancia poco común y numerosos detalles 
que humanizan al personaje. Se explica su infancia como la de 
un niño humilde, enfermizo al sufrir problemas de asma y curio-
so, construyendo una figura de genio o de niño prodigio. Tam-
bién aparecen referencias a grandes descubridores científicos 
como Newton o Einstein. Otro tema recurrente, recogido en el 
artículo, es el de la incomprensión en el principio de su trayec-
toria por parte de las comunidades académicas del momento, 
comparándolo con personajes como Galileo: «En aquel tiempo 
lo habrían quemado en la hoguera», se dice. La trama de intriga 
que envuelve al descubrimiento es otro de los factores clave en 

el discurso mediático. El bosón se presenta como la pieza del 
rompecabezas que faltaba para definir si todo encaja o no en 
la física contemporánea. Como en las novelas de detectives, el 
descubrimiento permite completar el puzle para entender el mis-
terio. Y como en una novela enmarcada en los años de la Guerra 
Fría, tampoco faltan referencias a la competición por descubrir 
la partícula entre dos bloques mundiales, EEUU y Europa, repre-
sentada esta última por el CERN, que finalmente gana la carrera. 
La intriga se ha visto además potenciada por la dilatación en el 
tiempo del descubrimiento. Después de que hace más de 60 
años se predijera su existencia, a partir de 2011 son continuas 
las referencias a su posible descubrimiento hasta que se confir-
ma en julio de 2012.

Los autores sitúan el misterio como el tercer aspecto a tener en 
cuenta en el discurso comunicativo. A pesar de tener una rela-
ción evidente con la intriga, el misterio «no opera a nivel narrativo, 
sino casi metafísico o poético». Así, en las noticias aparece todo 
un campo semántico sobre el misterio del universo. Un cuarto 
aspecto del discurso destacado por los investigadores es la uti-
lización de recursos literarios como juegos de palabras, compa-
raciones y analogías y, especialmente, las metáforas que llevan 
a comparar el descubrimiento, además de con la pieza que fal-
taba del rompecabezas o la puerta hacia lo desconocido, con 
otros elementos como el tesoro buscado, las construcciones ar-
quitectónicas o el planteamiento de la ciencia como un viaje. La 
síntesis de estos cuatro mecanismos retóricos, afirman Monferrer 
y Salvador, «nos ayuda a explicar la articulación discursiva del 
tratamiento del tema, a caballo entre la divulgación científica y la 
espectacularidad mediática» y el éxito periodístico de la maldita 
partícula de Higgs.
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Humanidades y Arte

Catalogan miles de frases hechas de países hispanohablantes
Como no hablamos igual en Alicante que en Murcia o en México, y aprender español requiere de conocer las expresiones 
típicas usadas en un determinado país hispanohablante, cambiantes según la zona geográfica, el grupo Fraseología y 
Traducción Multilingüe (FRASYTRAM) de la Universidad de Alicante ha desarrollado un proyecto sobre frases hechas en 
paises hispanohablantes.

Las expresiones diatópicas son aque-
llas expresiones fijas que usan los ha-
blantes en uno u otro lugar geográfico. 
FRASYTRAM, equipo integrado por 
veinte personas entre las que participa 
personal de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla de México, de la 
Universidad Ricardo Palma de Lima 
(Perú) y un investigador doctorando 
que está estudiando las expresiones en 
Argentina, ha logrado elaborar ya una 
base de datos de entre 1.500 y 2.000 
expresiones más habituales en Espa-
ña, sobre un total obtenido de 30.000 
expresiones recopiladas. Los investiga-
dores tienen también recopiladas 9.000 
expresiones hispanoamericanas, cen-
trándose en Perú, Argentina y México.

Para crear la base de datos, los exper-
tos han distinguido dos corpus textua-
les, uno a partir de periódicos y otro a 
partir de obras literarias de autores de 
lengua hispana y española, centrado 

en el siglo XX. La idea es buscar las 
expresiones que aparecen en la base 
de datos que ya tenían, determinar las 
más frecuentes y fijarlas como las que 
se enseñen a los estudiantes que están 
aprendiendo español a nivel académi-
co. Y la forma de hallarlas es vaciando 
diccionarios. La fuente fiable es el buen 
diccionario que recoja la expresión.
 
Otro resultado obtenido, que el cate-
drático Pedro Mogorrón Huerta, direc-
tor del departamento de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Ali-
cante y coordinador del proyecto como 
investigador principal, ha notificado, 
es que en los dos corpus buscados 
coinciden en torno al 60% o 65% de 
las expresiones más frecuentes. A su 
vez, los investigadores han hecho aná-
lisis de las expresiones que aparecen 
en manuales de enseñanza de la len-
gua española. Los resultados permiten 
ahora su aplicación práctica tanto para 

la enseñanza del español como lengua 
como para la traducción automática. 
En este sentido, el Instituto Cervantes y 
diferentes universidades han mostrado 
su intención por aplicar estos resulta-
dos. El proyecto partía de una primera 
base de datos con unas 18.000 cons-
trucciones verbales recopiladas, carac-
terizadas por su fijación, en su mayoría 
del español peninsular, que ya desarro-
lló el grupo a partir de los proyectos de 
investigación financiados por la Gene-
ralitat Valenciana y la AECI.

Su versatilidad, para la que desarro-
llaron una aplicación en continuo pro-
ceso de ampliación, que organiza los 
fraseologismos por campos semánti-
cos, permite localizar en varios campos 
semánticos numerosas expresiones 
fraseológicas españolas, junto con sus 
respectivas equivalencias en varios 
idiomas como son alemán, árabe, cata-
lán, francés, inglés, italiano.

UBE Europa se sitúa en la vanguardia de la gestión de la ética
La Universitat Jaume I ha colaborado con la multinacional UBE en Castellón en el diseño de su nuevo Sistema de Ética y 
Cumplimiento, que sitúa a la empresa entre las compañías más avanzadas en relación a su gestión ética y a la puesta en 
marcha de los mecanismos y estructuras necesarios para garantizar su cumplimiento.

El nuevo Sistema Ético y de Cumplimien-
to permitirá a UBE en Europa y Latinoa-
mérica actualizar su código ético y forta-
lecer su vigente sistema de cumplimiento 
y transparencia, conforme los estánda-
res internacionales más reconocidos y 
las normas internas de la matriz del pro-
pio grupo UBE, dentro de la filosofía de 
Responsabilidad Social de la empresa. 
El trabajo ha incluido la reelaboración y 
actualización del Código Ético y de Con-
ducta de la compañía, la constitución 
del Comité de Ética y el desarrollo de un 
protocolo de actuación ante cualquier 
violación o incumplimiento del Código 
de Conducta. El trabajo desarrollado por 
los investigadores del grupo Gestión de 
la Ética y la Responsabilidad Social de la 
Empresa, dirigido por el catedrático de 

Ética Domingo García Marzá, se ha com-
pletado con un sistema de comunicación 
y participación que permita integrar de 
forma eficaz todos los elementos relacio-
nados con la ética.

El nuevo Código Ética y de Conducta de 
UBE Europa tiene como objetivo esta-
blecer unos valores comunes acordes al 
comportamiento ético con el que siem-
pre ha estado comprometida la organi-
zación. Los valores de UBE recogidos en 
el Código y agrupados bajo el acrónimo 
RISE (por sus siglas en inglés) son: Res-
ponsabilidad, Integridad, Sostenibilidad 
e Igualdad. A través de este código, 
asume el compromiso de desarrollar su 
labor respetando estos valores con el 
máximo nivel de honestidad, para lo que 

define una serie de líneas de conducta 
relacionadas con el respeto a la digni-
dad de las personas; el cumplimiento 
de las leyes, normas y reglamentos; la 
gestión de la comunicación corporativa 
y la información; la resolución de con-
flictos de interés; la protección y el uso 
adecuado de los bienes de la empresa; 
la promoción de una competencia justa 
y abierta; el cuidado de las personas y 
el medio ambiente, y el desarrollo de una 
ciudadanía corporativa. 

El Sistema de Ética y Cumplimiento de-
sarrollado para UBE se completa con 
la denominada Línea Ética de comuni-
cación de posibles incumplimientos, y 
la constitución de un Comité de Ética y 
Responsabilidad Corporativa.
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Las empresas españolas mejor valoradas por 
su personal fomentan el altruismo
En las empresas españolas mejor valoradas por su personal están emergiendo nuevas dinámicas de trabajo que fomentan 
comportamientos como la confianza organizativa o el altruismo, alejándose de los métodos autoritarios basados en la obe-
diencia y el control, según se desprende del estudio realizado por un equipo de investigación de la Universitat Jaume I (UJI).

El estudio ha sido realizado por el equipo de investigación IDEA 
Aprendizaje Organizativo y Sistemas de Información, dirigido 
por Ricardo Chiva, y del que forman parte Jacob Guinot, Fermín 
Mallén, Rafael Lapiedra y Alma Rodríguez, del Departamento de 
Administración de Empresas y Marketing.

El altruismo y la confianza organizativa influyen positivamente 
en los resultados organizativos de las empresas, en la gene-
ración de innovaciones de tipo radical y en el rendimiento eco-
nómico, según han constatado los investigadores, quienes han 
observado que estos comportamientos se están extiendo entre 
algunas de las empresas mejor valoradas por su personal, ca-
racterizadas por estructuras organizativas poco jerárquicas y 
mecanicistas, donde se promueve la autonomía y la comunica-
ción horizontal.
 
Los investigadores han observado que la confianza organizati-
va, que incluye distintas dimensiones como la confianza en otras 
personas y en la propia organización, genera buenos resultados 
empresariales y provoca el desarrollo de innovaciones que su-
ponen una ruptura con lo establecido (de ahí el término radical), 
porque propicia un contexto organizativo que promueve la ca-
pacidad de aprender de las organizaciones, donde se fomenta 
la experimentación, la asunción de riesgos, la interacción con el 
entorno externo, el diálogo y la toma de decisiones participativa.
El estudio relacionó posteriormente la confianza organizativa 

con el altruismo, definido como la tendencia de las personas 
a preocuparse por el bienestar ajeno como un fin en sí mismo, 
y las conclusiones confirman que existe una fuerte y positiva 
relación entre ambos conceptos, ya que un comportamiento y 
actitud altruista provoca un incremento de la confianza organi-
zativa y esta, a su vez, puede reforzar comportamientos altruis-
tas. Además, ambos comportamientos facilitan la existencia de 
contextos para el aprendizaje organizativo que influyen en los 
resultados y la capacidad de innovación.

Pero el altruismo no solo parece incidir en la confianza orga-
nizativa, sino que minimiza los conflictos relacionales entre las 
personas de la organización y maximiza el contexto que facilita 
el aprendizaje organizativo. Existe también una variante denomi-
nada liderazgo altruista que muestra la existencia de una rela-
ción positiva entre este tipo de liderazgo, entendido como aquel 
que se preocupa y actúa para beneficiar a su personal, y unos 
buenos resultados empresariales.

En el proyecto, financiado por Bancaja y la UJI, los investigado-
res han analizado las respuestas ofrecidas por los responsables 
de las áreas de recursos humanos de 251 empresas españolas 
de distintos tamaños y sectores industriales elegidas por ser fir-
mas muy bien valoradas por el personal y que aparecen en ran-
kings o listados como CRF Top Employers, Great Place to Work 
Institute, Actualidad Económica o mercoPersonas.
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De izquierda a derecha: Alma Rodríguez, Jacob Guinot, Rafael Lapiedra, Fermín Mallén y Ricardo Chiva.
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Primer estudio sobre la 
marca verbal de la empresa 
familiar española
Nunca antes se había hecho una tesis doctoral sobre el 
nombre en la empresa familiar; mucho menos, sobre el 
nombre en la empresa familiar española. Esto es lo que 
ha motivado al investigador de la Universidad de Alicante 
Alberto Pinillos Laffón a estudiar el tema.

En una empresa lo más importante es el nombre, ya que es el 
identificador principal, lo que más se recuerda y lo que más con-
nota, afectando directamente a su reputación, asegura Pinillos, 
profesor ayudante del Departamento de Comunicación y Psico-
logía Social de la Universidad de Alicante. La muestra utilizada 
está compuesta por 566 pymes familiares y representa a buena 
parte de las comunidades autónomas.

Este estudio empírico relacionado con el familiness ha dado 
como resultado la creación de una nueva taxonomía o clasifi-
cación más flexible y más amplia que las existentes sobre los 
nombres, en las que estos se clasifican bajo un único criterio 
denominativo. De esta manera, se ha creado una nueva forma 
de categorizar los nombres que ha sido aplicada a la empresa 
familiar. Pinillos halló, además, que puede darse una convivencia 
de varios criterios denominativos en un mismo nombre como, por 
ejemplo, aquellos que poseen a la vez un patronímico y siglas o 
acrónimos. Esto abre una nueva vía de análisis que complemen-
te las categorías existentes. Qué coincidencia hay entre la razón 
social y la marca es otro de los aspectos que ha estudiado. «Si 
usa el mismo nombre en ambas quiere decir que esa empresa 
está menos sensibilizada con los valores intangibles de la marca, 
lo que significa una menor evolución o un menor interés por as-
pectos del branding, y más en concreto por la identidad verbal».

Para la investigación empírica Pinillos ha desarrollado el méto-
do nominométrico (MNM). Se trata de una metodología propia 
que combina dos herramientas: la realización de una amplia 
encuesta a veinte expertos en branding y naming segmentados 
en cuatro perfiles, y la creación de una base de datos para el 
análisis multivariable (BNM), desde la que se analizan aspectos 
como la morfología de los nombres de las pymes españolas, o 
sus tendencias de futuro. Asimismo, se contrasta en profundi-
dad la opinión de los expertos con la realidad del ecosistema 
denominativo, analizando sus gradientes de coincidencia total, 
parcial o nula.

Destaca entre las conclusiones el hallazgo de nuevas posibili-
dades, opciones y formas denominativas a partir de la nueva 
taxonomía aplicable a los estudios sobre naming corporativo, 
de modo que al futuro empresario le resulte más fácil no solo 
aumentar sus posibilidades de viabilidad registral, sino y sobre 
todo, afrontar con mayores garantías de eficacia una decisión 
tan importante a largo plazo como es la creación de su nombre 
de marca-empresa. Algo fundamental de cara al crecimiento y 
la internacionalización.
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Las políticas de 
crecimiento económico 
no mejoran siempre el 
bienestar social
Una investigación constata que las políticas de crecimien-
to económico no mejoran siempre el bienestar social y 
que el PIB no es un buen indicador para medir esta dimen-
sión. El director del Departamento de Economía y Empre-
sa de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Enrique Lluch 
Frechina, ha publicado en Sociedad y Utopía un estudio 
sobre las políticas de crecimiento y sus efectos en los úl-
timos 50 años a nivel económico global.

El actual cálculo del PIB ha sido recientemente cuestionado por 
exigir que la producción, para ser contabilizada, sea vendida en 
mercados formales, es decir, de una manera legal: si se produce 
y no se vende, o es intercambiada en un mercado informal por el 
que no se pagan impuestos, esta producción no computa como 
tal.  En el artículo, el profesor señala que «tomar el crecimiento 
económico como la finalidad principal de la economía, puede 
considerarse como una falsa utopía. No solo es falso que mejo-
rando la renta per cápita de la población esta tenga en general 
un bienestar superior, sino que además, con frecuencia, este in-
cremento trae una serie de servidumbres que empeoran la liber-
tad y el bienestar de aquellos que viven en estas sociedades». 

Lluch apunta que el verdadero desarrollo que pretende calcular-
se a través del PIB debería medirse sobre la mejora de las con-
diciones de los que están peor: aquellos en situación de pobre-
za, exclusión o privación. Por otro lado, la desregulación de los 
mercados financieros ha llevado a que las crisis financieras en 
los últimos cincuenta años sean más numerosas, más frecuentes 
y afecten a más países. «Estas crisis frecuentes afectan tanto al 
incremento de las desigualdades, como al desempleo de larga 
duración, a la pobreza y a la cobertura del estado del bienestar».

El decrecimiento se ha propugnado como medio para evitar las 
malas consecuencias del crecimiento. Esta limitación y rebaja 
intencionada de la actividad económica se justifica en las limita-
ciones de los recursos naturales. Para el profesor Enrique Lluch, 
«el decrecimiento no parece reflejar una idea de progreso, de 
que vayamos a mejor, sino que lo que queremos es retroceder, 
volver a vivir con menos, a estados anteriores. Es evidente que 
esta idea es difícil de transmitir y no parece una finalidad atractiva 
por sí misma para mejorar el bienestar, no aporta ningún con-
cepto de progreso atractivo para ilusionar a las sociedades». El 
verdadero desarrollo, concluye, en línea con la idea cristiana de 
progreso, va más allá del crecimiento y del decrecimiento. «Es 
necesario evitar las crisis sociales que conducen a la exclusión y 
la pobreza, mejorar la formación, evitar la discriminación, mejorar 
la salud, superar el egoísmo y la búsqueda del bien propio como 
único motor de la acción en sociedades y personas, fomentar la 
paz y potenciar la libertad individual y de colectivos». 
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El desarrollo rural de la Comunitat Valenciana demanda 
un cambio en el modelo de gobernanza
Un grupo de profesores de la Universitat Politècnica de València, la  Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de Valèn-
cia y la Universitat d’Alacant han presentado el Decálogo para una buena gobernanza en la política rural de la Comunitat 
Valenciana. Su objetivo es abrir un proceso público de reflexión en torno a los retos que se plantean de cara a la nueva 
programación de la política rural en la Comunitat Valenciana para el período 2014-2020.

El documento es fruto de un proceso que arrancó durante la 
celebración del VII Taller de Formadores Agrarios celebrado 
en 2013, y que se ha nutrido a lo largo de meses de múltiples 
contribuciones procedentes de personas, entidades y orga-
nizaciones interesados e implicados en el desarrollo de las 
zonas rurales de interior. El documento está dirigido tanto a 
la Administración autonómica (responsable de la programa-
ción), como al conjunto de actores llamados a participar en 
dicha programación (administraciones locales y organizacio-
nes agrarias y sociales).

En primer lugar, este decálogo apuesta por configurar un pro-
ceso transparente, verdaderamente participativo y riguroso, 
esto es, sustentado en una evaluación clara de los efectos de 
las medidas que se han venido aplicando en los últimos años 
y las que se platean para el futuro inmediato. «Estos elemen-
tos son fundamentales para garantizar la necesaria rendición 
de cuentas de los responsables públicos y privados», apun-
tan los autores.

En segundo lugar, los autores aseguran que debe apostarse 
por un enfoque integrado, en el que convivan, entre otras, me-

didas de desarrollo agrícola, de fomento de una diversifica-
ción no agraria de la economía y de conservación de los ser-
vicios ambientales que generan los ecosistemas forestales. 

Asimismo, señalan que es necesario priorizar las acciones a 
desarrollar verdaderamente en el medio rural, «para poder así 
afrontar los enormes problemas y desequilibrios que atena-
zan el futuro de nuestras zonas rurales de interior en un con-
texto de crisis económica y restricciones presupuestarias».

Los autores se han mostrado especialmente críticos, y así lo 
recogen en el documento, con el modelo de programación 
del último periodo 2007-2013 en la Comunitat Valenciana, 
«caracterizado por el diseño dirigista y el funcionamiento 
poco inclusivo del enfoque LEADER y, con él, de los Grupos 
de Acción Local». 

El decálogo reclama, para este nuevo período, la recupera-
ción de algunos de los aspectos esenciales del enfoque LEA-
DER que permitan recuperar la legitimidad y la eficacia de un 
planteamiento territorial, ascendente, integrado y participati-
vo del desarrollo rural.

En la rueda de prensa de presentación han participado algunos de los autores del documento, elaborado por los profesores Artur Aparici, 
Javier Esparcia, María Hernández y Dionisio Ortiz. 
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Nuevo método para calcular el número de desempleados en España
Un nuevo método de cálculo predictivo propuesto por investigadores de la Universitat Politècnica de València permite 
conocer la estimación de desempleados semanalmente. El método, que actúa como indicador adelantado de la Encuesta 
de Población Activa (EPA), se centra en el uso de lo que se conoce como Indicadores Económicos basados en la Web.

Estima el número de parados a partir de la evolución de la canti-
dad de búsquedas en Internet de una combinación de términos 
relacionados con la actividad económica y el desempleo: cuan-
tifica búsquedas realizadas en Google y, a partir de los valores 
obtenidos, establece una predicción de la cifra de parados.

Cada vez es más frecuente la búsqueda de nuevas oportunida-
des laborales a través de Internet. A su vez, las personas que se 
quedan desempleadas acuden a Internet para recabar informa-

ción sobre cómo iniciar los trámites para acceder al subsidio por 
desempleo. «Estas búsquedas dejan un rastro en Internet que 
es posible analizar y utilizar para obtener un indicador basado 
en la web del nivel de desempleo», explica Josep Doménech, 
investigador del Grupo de Economía Internacional y Desarrollo.

Doménech señala que no hay una palabra única que refleje el 
desempleo total, «sino que es una combinación de palabras 
con importancias diferentes. Además, hay que tener en cuenta 
en qué grado un aumento del índice de búsquedas se trasla-
da a número de parados de la EPA. Generalmente no es 1 a 1, 
sino que está alrededor de 20.000 personas por cada punto que 
aumentan los términos más estrechamente relacionados. Para 
hacer este ajuste, usamos técnicas econométricas y de inteli-
gencia artificial». En la creación del método han participado in-
vestigadores del Instituto de Automática e Informática Industrial.

Para evaluar su validez, los investigadores han comparado los 
resultados obtenidos por el nuevo método con las cifras oficiales 
de la EPA y en todos los casos los datos son muy similares. Los 
indicadores económicos basados en la web presentan ciertas 
ventajas comparados con otros indicadores económicos tradi-
cionales, como la disponibilidad casi inmediata y la posibilidad 
de automatizar el proceso.

El sector agroalimentario europeo pierde competitividad
El sector agroalimentario europeo sufre una preocupante pérdida de competitividad. Así se deriva de un estudio de la 
Unión Europea, liderado por el catedrático del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universitat Politècni-
ca de València, José Mª García Álvarez-Coque, en el que han participado expertos de seis países.

Para la elaboración del estudio, encar-
gado por el Parlamento Europeo, se 
encuestó a 158 expertos de toda la ca-
dena agroalimentaria de 19 países, con 
una presencia significativa del ámbito 
académico, pero también de organiza-
ciones agrarias, funcionarios públicos 
nacionales y europeos, asociaciones in-
terprofesionales, minoristas y mayoristas. 
Asimismo, analizaron también diferentes 
indicadores del comportamiento exporta-
dor de los países y estudios de caso des-
de un enfoque de cadena de valor.

Entre las causas de la pérdida de compe-
titividad, el informe apunta  principalmen-
te a una debilidad de la demanda interna, 
la burocracia a la que están sometidos 
los productores y que afecta fundamen-
talmente a las pymes y el escaso gasto 
en I+D por parte del sector privado. Alerta 

también de la «falta de organización» de 
los propios productores y de la escasa 
capacidad del sector de añadir valor y 
consolidar el empleo.  Para los expertos 
la solución pasa por contar con reglas 
más efectivas y menos burocráticas para 
el sector, una mayor preocupación por el 
mercado interno y por una firme estrate-
gia de defensa de la política comercial 
europea en los foros internacionales. A 
su vez, el estudio aboga por movilizar el 
potencial de innovación del sector agro-
alimentario e impulsar nuevas medidas 
para acabar con la fragmentación y des-
equilibrio que caracteriza hoy al sector 
agroalimentario de la UE.
 
El informe revela que existe una diver-
sidad entre los estados de la UE. En el 
lado positivo se encuentran los Países 
Bálticos, Luxemburgo, Polonia, Portugal 

y Rumanía, con una importante cuota de 
mercado exportador; y en el negativo, Di-
namarca, Hungría y Eslovenia, cuya cuota 
ha sufrido un declive en los últimos años. 
«El resto de países se encuentra en mitad 
de la balanza, si bien la mayoría presenta 
caídas en esa cuota de exportación inter-
nacional», apunta García Álvarez-Coque.
 
Por sectores, los mejores son la industria 
cárnica, fundamentalmente, la de porci-
no; frutas y hortalizas; cereales; y bebi-
das, sobre todo vinos. Y los menos expor-
tadores son las industrias de molinería, 
oleaginosas y azúcar. 

Por último, se advierte también de la ne-
cesidad de nuevas políticas de gestión 
de crisis para el sector de frutas y hortali-
zas, así como políticas de fortalecimiento 
de las organizaciones de productores.
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Analizan las causas del hundimiento de Bankia
El artículo Bankia: ¿para qué sirven los estados contables y los órganos de control?, de los profesores José Manuel Pavía 
(Universitat de València) Salvador Climent (Universidad Internacional de la Rioja, antiguo profesor de la Universitat de Va-
lència) y, que aparece publicado en la revista Estudios de Economía Aplicada, anticipó los resultados que se desprenden 
del informe de los peritos del Banco de España en el caso Bankia.

El artículo, finalizado en 2013, indaga en las causas del aconteci-
miento de dimensión socio-económica más importante ocurrido 
hasta la fecha en el sistema financiero español: la intervención 
de Bankia. Entre 2010 y 2012 BFA-Bankia declaró pérdidas de 
más 36.000 millones de euros. Esto representa el 3.5% del PIB 
español, el doble de los fondos propios de las 7 cajas que cons-
tituyeron Bankia o el 13,5% de sus activos totales. En el trabajo, 
que se lleva a cabo a través un benchmarking con las dos en-
tidades más cercanas en tamaño a Bankia (La Caixa y BBVA), 
los autores señalan la necesidad de poner medios que ayuden 
a reducir la falta de información y a evitar la manipulación de 
ingresos y gastos. 

En concreto, a la luz del análisis de las cuentas anuales de 2011 
y 2012 de Bankia los autores infieren que hubo un afloramiento 
masivo de pérdidas producidas en años anteriores que no se 
habían reflejado en la contabilidad de las cuentas que se presen-
taron para la OPS, y que aunque la diferencia de valor de estos 
activos respecto de las entidades de comparación es muy sig-
nificativa, estas no justifican los 36.000 millones de las pérdidas 
afloradas en los dos años siguientes. Durante el año 2012, las 
cuentas de deterioros se multiplicaron por tres (o más veces) que 
las de otras entidades. Del estudio se concluye que los proble-

mas detectados en Bankia pudieron ser causados por: una ocul-
tación de pérdidas de préstamos en mora; la no actualización de 
los activos al precio de mercado; o, un exceso de provisiones. 

El más perjudicado por todas estas prácticas no habría sido 
el estado español, como podría esperarse por la inyección de 
fondos públicos que realizó a la entidad para recapitalizarla me-
diante el FROB, sino que los más perjudicados serían las 7 cajas 
que conformaron el SIP y los propietarios accionistas noveles 
que acudieron a la OPS de julio de 2011 y que perdieron toda 
su inversión. Como corresponsables junto a la entidad estarían 
la empresa auditora Deloitte, que auditó y avaló las cuentas; los 
expertos independientes, que valoraron los activos y pasivos del 
SIP mediante fresh starting; la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, que aceptó y publicó el folleto de salida a bolsa; el 
Banco de España y el Ministerio de Economía, que refrendaron 
las cuentas, la solvencia y la salida a bolsa; la Autoridad Banca-
ria Europea, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el 
Consejo Europeo de Riesgo Sistemático, que dieron solvencia y 
avalaron las cuentas de BFA-Bankia el último día de la OPS; la 
presidencia del Gobierno de España, que publicitó a Bankia en 
el debate sobre el estado de la nación; y el nuevo CEO y Consejo 
de administración por el big bath (exceso de provisiones).

Publican el primer informe sobre la pobreza en la Comunitat
El Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana ha publicado la primera edición 
del estudio anual de coyuntura Análisis y perspectivas Comunitat Valenciana 2014. Crisis y derechos sociales.

En este primer número recopila los datos económicos de 
2013 y la primera mitad de 2014. Entre los resultados del es-
tudio, destaca que el 23,6% de los valencianos ha vivido en 
2013 en hogares con una renta inferior al umbral de la pobre-
za, un umbral cifrado en 8.114 euros para un hogar de una 
sola persona. Esta cifra sitúa a la Comunitat Valenciana como 
la sexta autonomía con mayor tasa de riesgo de pobreza, 
tres puntos por encima de la media de España y superando 
a la media de la UE en 6,5 puntos. 

Según apuntan los autores, los profesores de Economía y 
Empresa de la Universidad CEU Cardenal Herrera Enrique 
Lluch y Eduardo Esteve, «no solo ha aumentado el número de 
personas en riesgo de pobreza, sino que las que son pobres 
lo son aún en mayor grado». En el estudio también alertan 
sobre las cifras de pobreza infantil, que de estar por debajo 
de la pobreza promedio antes de la crisis, ahora la superan, 
pasando del 17 al 25%. «La pobreza infantil muestra la cara 
más descarnada del empobrecimiento de la población», se-
ñalan los investigadores del Observatorio de Investigación 
sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valencia, en el 

que colaboran la Universidad, las Cáritas diocesanas de la 
Comunidad Valenciana y la Fundación FOESSA.

Según apuntan los investigadores, «a la caída de la renta 
media se suma el hecho de que la distribución de la renta se 
hace más desigualitaria». Además, con respecto al análisis 
de las situaciones de privación, que el estudio también abor-
da, destacan que el número de personas con serias dificulta-
des para llegar a fin de mes se dobla, pasando del 10 al 20% 
en 2013.
 
Junto a las variables de pobreza y renta, el Observatorio tam-
bién hace un análisis en este informe sobre las cifras de des-
empleo en 2013 y la primera mitad de 2014. Así, se observa 
que la bajada en las cifras del paro no se debe a la creación 
de empleo, sino al efecto desánimo, o por el retorno de emi-
grantes sin trabajo a sus países de origen. La situación más 
crítica en materia de desempleo corresponde a los menores 
de 25 años. En esta franja de edad el paro, que estaba por 
debajo del 20% antes de la crisis, ha pasado en el segundo 
trimestre de 2014 a rondar el 60%. 



Un entorno crítico con la persona con trastornos 
alimentarios dificulta su recuperación
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son la segunda causa de muerte por enfermedad mental, según la Ame-
rican Psychiatric Association tal como apunta la profesora de Psicología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de 
Elche e investigadora del Centro de Rehabilitación Emocional y Alimentaria (CREA) María José Quiles.
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La familia es uno de los principales motores que ayudan a los 
pacientes enfermos de TCA a salir adelante. Un estudio interna-
cional, en el que han participado las profesoras de la UMH Yo-
landa Quiles Marcos y María José Quiles Sebastián, demuestra 
que los británicos, los griegos y los españoles afrontan de forma 
diferente el cuidado de un paciente con esta enfermedad. Esta 
investigación se ha presentado en el Congreso Internacional de 
Trastornos Alimentarios, que se ha celebrado en Londres y ha 
conseguido hacerse con un premio de reconocimiento interna-
cional. «Estos datos son relevantes porque el modo en el que la 
familia afronte el cuidado del paciente influye significativamente 
en su recuperación», explica Quiles Sebastián. «Un entorno de 
comentarios críticos o en el que los familiares verbalizan sínto-
mas de ansiedad favorece dinámicas estresantes, lo que tam-
bién dificulta la recuperación del paciente», prosigue.
 
En total han participado 470 familiares españoles, británicos y 
griegos, entre padres, madres, hermanos y parejas. Las familias 
griegas son más sobreprotectoras con los pacientes enfermos y 
tienen una mayor implicación, lo que conlleva niveles elevados 
de ansiedad y depresión. Por otro lado, las familias británicas 
son permisivas y se estresan menos porque se acomodan a los 
síntomas (cómo las familias cambian sus rutinas para adaptarse 
al familiar enfermo), pero en este caso «es importante tener en 
cuenta que los jóvenes británicos se van de casa a los 18 años 

lo que implica una menor dependencia familiar», apunta Quiles. 
Las familias españolas presentan niveles moderados de ansie-
dad y depresión, con menor acomodación a los síntomas lo que 
ayuda a los pacientes a salir adelante con el apoyo familiar.
 
Los pacientes de TCA recurren a los alimentos en los momentos 
de más estrés, para luego vomitar. Pero precisamente los moti-
vos que provocan el nerviosismo suelen ser conflictos relaciona-
dos con la comida. Los familiares se estresan y descargan sobre 
el paciente sus preocupaciones. Janet Treasure, profesora del 
Instituto de Psiquiatría de Londres, propone atender únicamente 
a la parte sana de cada paciente, por lo que una parte de los 
talleres consiste en enseñar a los padres a conseguir que su hijo 
actúe como es debido a través de la comunicación cordial. 

La profesora Quiles insiste en que es muy importante motivar a 
los familiares a no acomodarse al síntoma. «En uno de los casos 
que tuvimos, la madre salió a cenar con sus amigas y cuando 
solo había transcurrido media hora, apareció la hija enferma de 
TCA exigiendo que su madre volviera a casa», explica Quiles 
como ejemplo de adaptación al síntoma. La acomodación al 
síntoma implica atender todas aquellas conductas fruto de la 
enfermedad y que no suponen ninguna mejoría para el pacien-
te, sin embargo es la forma más rápida de que el paciente esté 
siempre contento aunque la enfermedad se acentúe.

El equipo de CREA en las instalaciones del centro.
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Los males sociales aquejan a una reserva indígena canadiense

Los pobladores de las reservas indígenas contemporáneas en Canadá sufren una situación de desempleo estructural, 
dependencia de programas de asistencia y división social en su interior. A esta conclusión llega un estudio sobre uno de 
estos asentamientos en el que ha participado la Universidad de Alicante (UA), que concluye que en ellos hay fracaso de 
los esfuerzos estatales para llevarles bienestar social a pesar de los recursos destinados.

Este trabajo, realizado conjuntamente con la Universidad de 
Granada y la University of Laurentian, ha sido elaborado por 
parte de la UA por el profesor Raúl Ruiz Callado, director del 
Departamento de Sociología I. Otros firmantes del artículo, 
publicado en la Revista Internacional de Organizaciones, son 
Alfonso Marquina y Jorge Virchez. Forma parte de sendos pro-
yectos de investigación financiados por el anterior Ministerio de 
Educación y Ciencia y el canadiense Social Sciences and Hu-
manities Research Council.

Para elaborarlo se han analizado datos sobre una comunidad 
de indígenas oji-cree denominada Omushkego First Nation, 
considerada un caso representativo para el análisis descriptivo 
de las consecuencias contemporáneas del sistema de reservas 
indígenas en el norte de Ontario. 

En este trabajo se recuerda que en la actualidad en Canadá 
hay cerca de 700 reservas que agrupan a indios, esquimales 
y descendientes de indios y comerciantes de pieles. En ellas 
se produce una polarización, ya que «irónicamente —señalan 
los autores— la política pública de extender la modernidad a 
poblaciones indígenas, mediante el establecimiento de asenta-

mientos permanentes, participación en la economía industrial, 
empleo asalariado y acceso a servicios sociales, ha tenido con-
secuencias no intencionadas», y apuntan que los residentes en 
un contexto de reserva tienen peores indicadores de salud que 
el resto de grupos étnicos en el estado multicultural canadiense, 
con problemas colectivos crónicos que incluyen la adicción a 
sustancias o la depresión. 

«Paradójicamente, por un lado, el objetivo explícito del moder-
nismo liberal de introducir el bienestar social en las poblacio-
nes indígenas a través de trabajo remunerado, la educación 
pública, la sanidad y los servicios sociales ha generado una 
infraclase socioeconómica en un país como Canadá, que man-
tiene uno de los índices de desarrollo humano más elevados del 
mundo», dicen los autores. Afirma este estudio que las medidas 
contemporáneas adoptadas para tutelar asentamientos perma-
nentes «ha demostrado ser una de las políticas públicas más 
ineficaces en la historia canadiense, hasta el punto de que tie-
nen la reputación de ser los espacios sociales más devaluados 
y marginales» a pesar de la cuantiosa financiación pública para 
compensar sus elevadas cifras de desempleo y sus numerosos 
problemas psicosociales.

Los practicantes de kung-fu son más rápidos percibiendo estímulos
Una investigación realizada por la Universitat Jaume I (UJI) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
revela que los deportistas que practican kung-fu son más veloces detectando los estímulos que aparecen en la periferia 
de su campo visual, comparados con personas de su misma edad no deportistas.

Se trata de uno de los pocos estudios llevados a cabo con 
profesionales del milenario arte marcial. Aunque las habilida-
des motoras y sensoriales de los atletas han sido ampliamente 
estudiadas, son escasos los estudios que se han centrado en 
un tipo de deportista muy concreto, el que practica kung-fu. 
«Su entrenamiento implica movimientos circulares ejecuta-
dos más lateralmente que otras artes marciales relacionadas 
como el karate o el taekwondo», explica Soledad Ballesteros, 
investigadora del departamento de Psicología Básica II de la 
UNED, que ha dirigido este trabajo publicado en la revista Per-
ception. En colaboración con la investigadora Mónica Muiños 
de la UJI, las autoras han comparado la velocidad visoespa-
cial y la respuesta motora de 16 deportistas de kung-fu pro-
fesional con 14 jóvenes no deportistas, todos con una edad 
media de 30 años.
 
«Nuestros resultados indican que los practicantes de kung-fu 
fueron más rápidos en la detección de estímulos presentados 
en la periferia del campo visual, sobre todo si estos aparecían 
a un ritmo más rápido», indican las investigadoras. Cuando el 

ritmo fue más lento y si los estímulos se presentaban en el cen-
tro del campo visual, deportistas y no deportistas realizaron la 
tarea de manera similar.  El estudio también analizó la rapidez 
motora de los participantes en el estudio, todos diestros, me-
diante otra prueba que consistía en pulsar la barra espacia-
dora del teclado lo más rápido posible usando el dedo índice 
de la mano dominante y después, el de la no dominante. Las 
manos fueron alternándose a lo largo del experimento. «Los 
deportistas fueron significativamente más rápidos que los no 
deportistas solo con la mano dominante», indica Muiños, lo 
que podría demostrar cómo los practicantes de kung-fu han 
desarrollado una mayor lateralidad que los no deportistas.
 
De momento no se sabe si las habilidades desarrolladas por 
estos deportistas son fruto de un proceso de aprendizaje mo-
tor o son genéticas, pero las científicas se inclinan más por 
la primera explicación. «Las reacciones motoras más rápidas 
que hemos encontrado podrían producirse de manera auto-
mática debido a la práctica y a un proceso de aprendizaje 
acumulado durante años», concluyen.
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La mitad de los jóvenes alicantinos ha 
sufrido ciberacoso
El Centro CRÍMINA, impulsado por la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche, ha presentado en la Dipu-
tación de Alicante los resultados del informe CiberAPP: Aprender, Prevenir y Proteger, un estudio sobre la incidencia de la 
cibercriminalidad económica y social contra los menores de la provincia.

Se trata de la primera investigación de 
estas características realizada en Espa-
ña que evidencia, entre otras cuestiones, 
que más del 50% de los jóvenes de la 
provincia de Alicante ha sufrido alguna 
forma de ciberacoso, ya sea sexual, insul-
tos, amenazas o de control o violencia de 
pareja a través de Internet. La presidenta 
de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, 
la diputada de Igualdad y Juventud, Mer-
cedes Alonso, y el decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas y director 
del proyecto, Fernando Miró, han presen-
tado los resultados de esta investigación, 
encargada por la institución provincial al 
Centro para el estudio y prevención de la 
delincuencia CRÍMINA.

El estudio, basado en encuestas de victi-
mización y hábitos de uso de las TIC, se 
ha realizado sobre una muestra de 2.038 
menores estudiantes de 20 centros de 
ESO de la provincia con edades com-
prendidas entre los 12 y los 18 años. Se-
gún se revela, un 78,9% de los estudian-
tes ha sufrido algún tipo de ciberataque 
económico, especialmente los chicos 
(51,4%), mientras que se ha constatado 
que un 53,7% de los menores encues-
tados ha sido objeto en algún momento 
de uno o varios ciberataques sociales. 
Según ha explicado el profesor Miró, más 
de la mitad de los casos de victimización 
social se han dado en las chicas, espe-
cialmente entre los 16 y 18 años (61,8%), 
dado que es en esa franja de edad donde 
se hace mayor uso de las redes sociales.

En el apartado de ataques sociales, el ci-
beracoso es el que ha registrado un ma-
yor porcentaje, un 50,6%. De las chicas 
entrevistadas, el 52,6% admite haberlo 
sufrido, mientras que en el caso de los 
chicos el porcentaje llega al 48,7%. Ser 
insultado y ridiculizado, forma de victi-
mización por ciberacoso más frecuente, 
alcanza al 23% de los encuestados. De 
ellos, 57,5% son chicas y 42,4% chicos. 

Contar rumores o mentiras (21,5%), ac-
ceder a sus cuentas (20,9%), contactar 
repetidamente tras pedir que no lo hiciera 
(14,4%) amenazar (14,3%), suplantar la 
identidad (8,6%) o difundir información 
secreta o íntima para dañarle (5,9%) son 
los otros tipos de ciberacoso sufridos por 
los menores.

El acoso sexual recoge datos del 5,7% de 
víctimas sobre el total de los estudiantes 
(6,4% de las chicas y un 5% de los chi-
cos). En envío de mensajes de carácter 
sexual a través de Internet o del móvil es 
la forma de victimización por ciberaco-
so sexual más frecuente, especialmente 
entre las jóvenes. Por otro lado, el control 
por parte de la pareja o expareja arrojan 
datos de victimización del 17,7% de los 
menores (19,2% de las chicas y 16,1% de 
los chicos). En cuanto al uso de las TIC, 
el 81,9% de los menores usa diariamente 
el teléfono móvil y en su mayoría admiten 
no recibir ningún control parental. Por su 
parte, un 76,4% usa ordenadores, portáti-
les o tablets diariamente, mientras que un 
91% hace uso de las redes sociales, de 
los cuales un 6% dedica más de 15 horas 
diarias a las mismas. El 70,6% usa el co-
rreo electrónico, mientras que un 10,8% 

admite usar whatsapp y otras mensaje-
rías instantáneas más de 10 horas al día.

Comprar a través de Internet (47%), con-
tactar con desconocidos (38,5%), pro-
porcionar información personal (35,1%), 
practicar el sexting (8,5%) y contener in-
formación íntima en el ordenador (40,8%) 
o el móvil (50,3%) son actividades coti-
dianas de los jóvenes en la red. Además, 
el 38,5% admite haber contactado con 
desconocidos a través de Internet, mien-
tras que el 9,5% ha enviado en alguna 
ocasión fotos íntimas comprometidas, un 
porcentaje que en el caso de los menores 
de 14 a 16 años sube al 14%.

El estudio manifiesta que el uso del email 
recoge la mayor probabilidad de con-
vertirse en víctima económica, mientras 
que no guardar información personal en 
móviles y ordenadores y un mayor control 
de los padres sobre el uso de los mismos 
reducen las probabilidades de sufrir este 
tipo de ciberataques. Por otra parte, tener 
un perfil abierto, contactar con desco-
nocidos, facilitar información personal o 
guardar archivos personales en el móvil o 
el ordenador son factores de riesgo para 
ser víctimas de ciberacoso.



119

Ciencias Sociales y Jurídicas

Los posibles efectos negativos de los spas infantiles
La educadora social y Máster de Género y Políticas de Igualdad de la Universitat de València Sara Vierna Fernández pre-
senta un trabajo que analiza las consecuencias para la igualdad entre mujeres y hombres que tiene la proliferación de 
empresas de ocio infantil dirigidas a niñas de 4 a 12 años que recrean un mundo de princesas.

Vierna Fernández advierte de la impor-
tancia del juego como uno de los princi-
pales motores de aprendizaje de los roles 
de género en la infancia. En palabras de 
la autora «en estos espacios las monito-
ras, mediante el juego, convierten a las 
niñas en princesas o modelos, las maqui-
llan, peinan, les hacen hasta la manicura. 
Se recrea todo un ritual de belleza y a las 
niñas les llega un mensaje claro: el físico 
es tan importante que tu día especial, 
por ejemplo, tu cumpleaños, lo celebras 
dedicándolo a él. Este mensaje, aunque 
no es intencionado, cala profundamente 
en los futuros estados de autoestima en 
la adolescencia y edad adulta pudiendo 
acentuar diversos trastornos psíquicos».

La investigación plantea la estrecha rela-
ción existente entre el juego de roles y la 
asunción de una identidad de género de-
terminada en la infancia. El juego simbóli-
co ocupa un papel clave y aunque no es 
la única causa, sí es un proceso que po-
tencia la encarnación de ese modelo que 

subordina el universo femenino al mascu-
lino, otorgando al primero características 
como la belleza, la emocionalidad, el cui-
dado, la pasividad, situándolo en un es-
pacio principalmente doméstico y al se-
gundo la agresividad, la competitividad, 
el poder, el valor, la acción, situándolo en 
un espacio primordialmente público.

El culto a la belleza de las niñas, es uno 
de los factores que más se manifiestan 
en el juego feminizado. Este es el eje cen-
tral de esta investigación centrada en la 
empresa de ocio infantil Princelandia que 
concluye la sumisión predominante en los 
discursos de las madres sobre la visión 
sexualizada del fenómeno lúdico. 

En relación a la mística de la belleza, las 
madres y la empresa conciben el cuidado 
de la imagen personal como un elemento 
de empoderamiento femenino inherente 
a la identidad de género tradicional de 
las niñas y mujeres. El tipo de actividades 
realizadas en estos espacios se centran 

en el cuerpo y en la belleza donde las mo-
nitoras cubren a las niñas de tratamientos 
para ser valoradas por sus madres.

Según la autora, este tipo de ocio promo-
ciona una sexualización del juego, la re-
creación de un mundo principesco lleno 
de glamour, lujo y belleza que empuja a 
las niñas a la esclavitud de ajustarse a un 
modelo imposible e inhumano y que pue-
de hacer a las personas vulnerables a los 
trastornos de la conducta alimentaria y a 
otro tipo de psicopatologías.

El desarrollo sostenible mejoraría con la integración preferente de la 
perspectiva de género
La profesora e investigadora del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València Isabel Pla y la doc-
toranda Sandra Guevara de Molina han participado en una investigación sobre las sinergias entre el género y el entorno 
como propuesta integrativa de aproximación a la sostenibilidad.

El estudio se ha publicado en la Revista de la CEPAL, una publi-
cación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
de Naciones Unidas, cuyo objetivo es el de contribuir al examen 
de los problemas de desarrollo económico de la región. 
 
Como concluía el informe de la Comisión Mundial sobre el Me-
dio y Desarrollo, Our Common Future, la sociedad está abocada 
a recaídas sucesivas si en el planeta predomina la pobreza y la 
desigualdad. «Aunque se han hecho algunos progresos desde 
la convención de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el 
desarrollo de 1992, aún no hemos adoptado una ruta de desarro-
llo que tenga en cuenta la manera en que funcionan los ecosis-
temas o las persistentes desigualdades sociales y de género», 
afirma Guevara. Por su parte, Isabel Pla explica que el desarrollo 
sostenible «se podría mejorar con la integración preferente de la 
perspectiva de género y de la ética del cuidado». Las investiga-
doras exploran las sinergias entre género y medio ambiente, a la 
vez que plantean una aproximación a la sostenibilidad. La con-
clusión es que, si queremos superar no solo la crisis sino también 

este modelo, será necesaria una intervención decidida del Esta-
do como garante de derechos y, además, una economía que no 
agote y destruya el planeta. La índole de esta interconexión en 
el sistema socioecológico hace que el mero impacto en apenas 
una parte de este sistema afecte al equilibrio mundial: de aquí la 
importancia de realizar evaluaciones ambientales a escala plane-
taria y de velar por que las prácticas de distribución sean justas. 
Para las investigadoras, eso lleva a una necesaria elaboración 
conjunta de alternativas globales entre movimientos como el eco-
logismo y los feminismos, además de nuevas políticas públicas y 
una acción institucional comprometida. 
 
Solo desde esta concepción holística, con nuevos valores bási-
cos y con la promoción de la cooperación sobre la competencia, 
se podrá conseguir la superación del modelo que solo conside-
ra productos y ganancias materiales como índice de bienestar, 
mientras que ignora la calidad de vida que incluye temas perso-
nales y emocionales de los seres humanos en un mundo habita-
ble y no amenazado de agotamiento y destrucción. 



El modelo, además de visualizar el paso 
del tiempo de forma tangible sobre el 
mismo paisaje, permite establecer re-
laciones entre los cambios que se han 
producido y las diferentes sociedades 
que los han protagonizado, porque «a 
partir de elementos concretos del paisaje 
podemos observar los cambios y las mo-
dificaciones que han ido introduciendo 

cada una de las culturas y hablar de ellas 
con materiales palpables», comenta el 
profesor Selma. Además de adentrar-
nos en la historia de una forma particular, 
otorga un peso significativo a la creación 
de ejes de carácter temático con los 
cuales poder percibir el paso del tiempo 
y trabajar nociones como la percepción 
del cambio, la simultaneidad, la causali-
dad o la secuenciación, las causas y los 
efectos, así como crear responsabilidad 
social en la conservación y la sostenibili-
dad del entorno.

La tesis, dirigida por los profesores En-
ric Guinot Rodríguez de la Universitat de 
València y Carles Rabassa Vaquero de la 
Universitat Jaume I, analiza de forma de-
tallada nociones como paisaje histórico, 
patrimonio y didáctica a partir de un mis-

mo hilo conductor, la cultura del agua, un 
aspecto más que arraigado en la cultura 
y en el talante del pueblo valenciano. Las 
acequias y las huertas del Tribunal de las 
Aguas de Valencia es el sujeto de estudio 
sobre el que se hace el análisis históri-
co, paisajístico, patrimonial y cultural, así 
como educativo y formativo. El análisis 
del patrimonio hidráulico de las acequias 
ha hecho un recorrido de los restos ma-
teriales todavía conservados y en funcio-
namiento, desde la captación, pasando 
por la conducción y hasta el aprovecha-
miento energético que se hacía del agua. 
Esto le ha permitido elaborar un glosario 
de las construcciones hidráulicas y con-
feccionar una lista de medidas concretas 
para la protección y recuperación de los 
elementos más significativos de este pa-
trimonio cultural y paisajístico.

Revelan las dificultades que algunas mujeres jóvenes encuentran 
para continuar sus estudios
«La desigualdad en las oportunidades en el desarrollo de las capacidades de las jóvenes, en función de su origen social 
y del barrio donde viven, es cada vez mayor». Esta es una de las primeras conclusiones del Proyecto de Investigación de 
la Universidad de Alicante Género, Educación e Igualdad.

El proyecto ha sido desarrollado por un grupo de profesoras y 
profesores de la Universidad de Alicante, junto con otros do-
centes, mediadores, educadores y estudiantes de los centros 
educativos de la zona Norte de Alicante que han querido par-
ticipar en el estudio.

Una de las fases fundamentales de la investigación se está lle-
vando a cabo a partir de entrevistas en profundidad a mujeres 
jóvenes que residen en algunos de los barrios de la zona Norte. 
«Los resultados revelan que muchas de ellas se ven obligadas 
a abandonar los estudios al finalizar la ESO, e incluso antes, 
por el agravamiento de los problemas económicos familiares 
a causa del paro prolongado, el alto coste de los estudios, la 
ausencia de becas de comedor y libros, así como por el em-
peoramiento de las condiciones de vida». Esta situación que 
se ve agravada por las presiones sociales ya que, en muchas 
ocasiones, las familias no perciben la utilidad de la escuela en 
sus vidas. Además, las jóvenes en una gran proporción, asu-
men tareas de cuidado y de apoyo familiar muy pronto. 

Otras de las grandes cuestiones es la legal. Según explica la 
abogada Yury Leal, que atiende a vecinos y vecinas del entor-

no y colabora en el proyecto, «las chicas de origen extranjero 
que no disfrutan de la nacionalidad española y no tienen per-
miso de residencia o dependen del trabajo de sus progenitores 
para su renovación, sufren una situación angustiosa de inesta-
bilidad legal». 
 
Una de las cuestiones que más anima a las jóvenes a continuar 
sus estudios es el apoyo recibido del profesorado. Varios facto-
res juegan en contra en la actualidad, entre ellos, una plantilla 
docente inestable y más reducida que impide un trabajo edu-
cativo más coherente y continuado, destaca Jiménez Delgado.
 
El objetivo del proyecto era visibilizar, analizar y mejorar la si-
tuación de las jóvenes de estos barrios que continúan en el sis-
tema educativo postobligatorio, o han abandonado y fracasan 
sin terminar la educación secundaria obligatoria. Para conocer 
sus características, el equipo de investigación también ha lle-
vado a cabo encuestas al alumnado de la ESO y de Bachiller 
de los cuatro institutos de la Zona Norte de la ciudad de Ali-
cante. Como referencia comparativa ajena a este entorno, se 
ha incluido en el proceso al IES Agost del término municipal de 
Agost (Alicante).
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Los paisajes históricos como recurso didáctico
El trabajo de investigación realizado por el profesor de la Universitat Jaume I Sergi Selma Castell en su tesis doctoral 
Paisatges històrics, patrimoni i didàctica. Les séquies i les hortes del Tribunal de les aigües de València le ha permitido abor-
dar la capacidad singular de estos paisajes como recurso didáctico en el campo de las Ciencias Sociales y plantear un 
modelo de aprendizaje del entorno extensible a gran parte del territorio valenciano con utilidad por la población escolar.
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Realizan un inventario del patrimonio de 
Las Hoces del Cabriel
Una profesora de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” ha inventariado en su tesis doctoral con mención 
internacional gran parte del patrimonio etnológico material de las poblaciones pertenecientes al Parque Natural de Las 
Hoces del Cabriel Requena, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel, utilizado para la práctica de los oficios tradicionales 
del parque natural.

De este modo , Ángela Calero, profe-
sora del Doble Grado en Magisterio 
de Educación Primaria y Antropolo-
gía Social y Cultural,  ha incluido 93 
elementos en su inventario –realizado 
durante dos años por encargo de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Es-
port de la Generalitat Valenciana– del 
patrimonio agrícola y ganadero: ba-
rracas de carbonero, casillas, corra-
les, caseríos y aldeas; además del 
Aprisco Colmena de Ganaciendas, 
la Salera del Rincón de Mariano y la 
casa cueva de El Cinto de las Venta-
nas (Requena). 

También en la tesis docotral se han 
inventariado equipamientos técnicos 
colectivos, de comunicaciones y de 
obra civil (29) entre balsas, fuentes, 
pozos, puentes, la Acequia del Mo-
lino de El Saltadero (Requena) el 
Acueducto Los Cárceles, el aljibe del 
Charco de Los Lucianos (Venta del 
Moro), el Camino viejo de Los Calde-
rones (Requena) y las presa del Hoyo 
y de Los Isidros (Requena). 

Del patrimonio preindustrial del par-
que, el más grande de la Comunitat 
Valenciana, aparecen en el listado 
cuatro elementos en total entre dos 
hornos de yeso y las salinas de Re-
quena, además de la Bodega de la 
Casa del Pilar de Venta del Moro; del 
industrial, las tres fábricas de luz de 
las mismas localidades; así como del 
ritual, con la Cruz del Ahorcado y la 
Cruz de Marquete de Requena, y la 
Ermita de la Fonseca de Venta del 
Moro. La tesis ha sido dirigida por el 
Dr. Pablo Vidal, director del Instituto 
Universitario de Antropología.

Por otra parte, Calero asegura que, 
a pesar de que la cultura tradicional 
de los habitantes de las localidades 

cercanas al Parque Natural de Las 
Hoces del Cabriel «sea más pareci
da a la manchega», en la actualidad 
estos «se identifican más con lo va-
lenciano, vinculado con las ideas de 
progreso y modernidad y a cuestio-
nes como la cercanía y la costumbre».

En opinión de la investigadora, la po-
sición geográfica y política del par-
que natural juega «un papel relevan-
te en el imaginario local» y, a pesar 
de que existe un consenso con res-
pecto a las semejanzas físicas entre 
las dos orillas del Cabriel, «hay des-
acuerdo en lo relativo a los rasgos 
culturales». La docente recuerda en 
su estudio, en ese sentido, que «los 
habitantes de la zona han sentido 
muchas veces que no pertenecían 
a ningún sitio al tratarse de un área 
fronteriza entre la Comunitat Valen-
ciana y Castilla-La Mancha».

Existe una percepción del paisaje de 
la zona distinta por parte de los habi-
tantes de Requena, Venta del Moro y 
Villargordo del Cabriel a la de los fo-

ráneos: «Los locales se identifican 
mucho más con el corral que con el vi-
ñedo, por ejemplo, que es lo que más 
llama la atención del que no vive allí». 

Así, Calero afirma que los modos de 
explotación humana del entorno han 
hecho que se construyeran unos há-
bitats concretos en el mencionado 
parque natural: «En la zona había 
implantado un sistema de labor, con 
lo que existían muchos caseríos y ca-
setas de aperos y carboneros hasta 
finales del siglo XIX. A partir de ese 
momento se produjo una enorme 
transformación del paisaje a través 
de la inclusión intensiva de la viña».

Según Calero, para los locales existe 
también una vinculación del paisaje 
«con el sufrimiento por todo lo que 
han tenido que trabajar en esa tierra, 
por las penurias padecidas en la vida 
de sus campesinos, pastores y car-
boneros»; mientras, aquellos que lle-
gan de fuera, especialmente hoy en 
día, «asocian la zona con deportes 
de multiaventura».
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Nace una empresa puntera en 
tecnologías geoespaciales
La empresa derivada de la Universitat Jaume I (UJI) Ubik Geoespatial Solutions ha desarrollado un servicio web capaz de 
buscar y recuperar datos de redes sociales y posicionarlos en un mapa para su posterior estudio y explotación.

El análisis geolocalizado de redes sociales realizado por este 
«Web 2.0 Broker Service» permite visualizar dónde está ha-
blando la gente acerca de algo, lo que posibilita, por ejemplo, 
que las agencias de publicidad puedan seguir, medir y anali-
zar el impacto de campañas publicitarias en el lugar que les 
interese, o que organismos como el European Forest Center 
detecten en tiempo real dónde y cuándo se está hablando de 
un incendio forestal. Ubik trabaja con organismos internacio-
nales, como las Naciones Unidas o la Unión Europea, en el 
desarrollo de herramientas y servicios basados en tecnolo-
gías geospaciales, un campo que está viviendo un crecimien-
to exponencial en los últimos años.

El investigador del Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos de la UJI Joaquín Huerta señala que cada aná-
lisis se puede adaptar a la búsqueda en las redes sociales, 
el tiempo y el entorno que requiera cada empresa u organi-
zación. «Actualmente hay muchas herramientas de análisis 
de redes sociales pero no localizadas», señala el cofundador 
de Ubik, empresa de base tecnológica constituida con el fin 

de atender a un nicho de mercado con gran proyección de 
futuro y poner en valor el conocimiento y la tecnología desa-
rrollada a lo largo de más de 15 años de trabajo por parte del 
grupo de investigación GEOTEC (Geospatial Technologies 
Research Group).

Saber quién y dónde se está hablando en las redes socia-
les de una campaña de publicidad, alertar de un problema 
forestal mediante la geolocalización de datos; desarrollar un 
mapa de la calidad del aire a través de una aplicación cola-
borativa; mejorar la cohesión territorial europea a través de la 
comparación de datos o elaborar un mapa sonoro jugando a 
batallar contra el ruido son tan solo algunos de los proyectos 
desarrollados por este grupo de la UJI mediante tecnologías 
de geolocalización. Como empresa spin-off, Ubik trasfiere a 
la sociedad estos avances, ofreciendo todo tipo de servicios 
relacionados con la informática y la geolocalización para lo 
que colabora con proveedores de tecnologías líderes del 
mercado como la multinacional Esri, además de trabajar con 
software libre.
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Joaquín Huerta, Michael Gould y Ana Sanchís.
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La empresa PLD Space, ubicada en el Parque Científico y Empresarial de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH), ha creado el primer cohete con motor de 
combustible líquido de España para enviar satélites y experimentos al espacio. 
Se trata de un medio de transporte espacial de mercancías mucho más econó-
mico y accesible al mercado, ya que el combustible se puede reutilizar.

PLD Space está integrada por cuatro ingenieros, dos de ellos licenciados en In-
geniería Industrial por la UMH, Raúl Verdú Lidón y Mariano Alfaro Cabezuelo. Han 
montado el motor que acaban de diseñar e iniciado los ensayos. Este cohete servirá 
para que empresas envíen al espacio satélites o experimentos, aunque todavía fal-
tan años para que estén en funcionamiento.

Según los integrantes de la empresa, «PLD Space ofrece una alternativa de trans-
porte totalmente privada y enfocada al mercado». Para ello, los cuatro ingenieros 
han diseñado el cohete Arion-1, que sirve para subir y bajar mercancía al espacio. 
Este vehículo mide 13 metros de altura, 1 metro de diámetro y tiene una capacidad 
para 250 kilos. También, han presentado otro producto, el cohete Arion-2, que ser-
virá para poner en órbita satélites, tiene 16 metros de altura y 1 metro de diámetro. 

Este tipo de motor es más difícil de diseñar, pero la ventaja es la reutilización del 
combustible, que abarata el coste y hace el servicio más accesible al mercado. PDL 
Space se presenta como un medio de transporte que presta servicio de acceso al 
espacio suborbital y orbital.

Esta empresa, creada en 2011, ha conseguido 1 millón de euros tanto de financia-
ción pública como privada. Entre los inversores se encuentran el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico e Industrial, el Institut Valencià de Finances y La Caixa, así 
como un grupo de inversores privados como Business Angels.

KODOS-Lab aplica 
la minería de datos 
para rentabilizar los 
negocios online

La recién creada spin-off de la Uni-
versidad Miguel Hernández KODOS-
Lab ofrece programas de análisis 
informáticos que ayuden a compren-
der los datos a las empresas. La téc-
nica de la minería de datos enfocada 
a las empresas en Internet se traduce 
en ahorro y rentabilidad inmediatos.

KODOS-Lab extrae patrones de los 
registros de las empresas on-line para 
conocer el comportamiento de sus 
usuarios. Algo que, tal y como explica 
el profesor Alejandro Rabasa, al frente 
del grupo de investigación, resulta im-
prescindible a la hora de mejorar la es-
trategia comercial y poder optimizarla, 
según las condiciones y los recursos de 
los que se disponga.
 
Entre las variables que se tienen en 
cuenta en los análisis, dependiendo de 
cada caso, se encuentra la nacionali-
dad del visitante, el tiempo medio en la 
página, la dirección IP desde la que ac-
cede el usuario o incluso la estaciona-
lidad. Esta spin-off nacida en el parque 
empresarial de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche es la primera em-
presa de la provincia de Alicante dedi-
cada exclusivamente y con técnicas es-
pecíficas a emplear la minería de datos 
para rentabilizar los negocios on-line.

La empresa ofrece una oferta doble. 
Por una parte, posibilita la contratación 
de un servicio puntual de minería de 
datos enfocado a solucionar o alcan-
zar un objetivo concreto, además de 
ofrecer un soporte, es decir, un ase-
soramiento paralelo. Por otro lado, en 
breve lanzará mediante licencia, una 
herramienta de análisis que el usuario 
utilizará de forma autónoma. La ventaja 
que ofrece la spin-off respecto a las he-
rramientas de este estilo que existen en 
el mercado es que el paquete licencia-
do podrá utilizarse de una manera muy 
asequible, sin necesidad de tener unos 
conocimientos específicos sobre esta-
dística o informática.
 

El primer cohete español con 
motor de combustible líquido 
nace en Elche



Fruto de sus investigaciones, han pro-
puesto y diseñado a escala de labora-
torio un desfasador de señal, una línea 
de retardo y un filtro sintonizable. Sus 
primeros resultados han sido publicados 
en la revista Optics Express. Estos dis-
positivos son clave para, por ejemplo, el 
acceso a Internet móvil o el cambio de 
orientación de antenas de Radar y satéli-
te. A su vez, los desfasadores y las líneas 
de retardo permiten el apuntamiento se-
lectivo del haz de una antena y los filtros            

sintonizables seleccionar la banda de 
servicio deseada.

«La UPV ha sido pionera a nivel mundial 
en la aplicación de esta incipiente línea 
de investigación a la fotónica de microon-
das. Estamos dando los primeros pasos 
en la combinación de grafeno y fotónica 
de silicio para aplicaciones en redes hí-
bridas de radio y fibra donde convergen 
segmentos fijos e inalámbricos. Esta in-
tegración podría aportar grandes venta-

jas, si bien los resultados en este campo 
son todavía muy incipientes», apunta el 
investigador José Capmany.

Los investigadores han propuesto y eva-
luado mediante simulaciones diferentes 
configuraciones de filtros sintonizables, 
desfasadores y líneas de retardo en los 
que la guía sobre la que circula la luz in-
corpora una lámina de grafeno. «Estos 
dispositivos deben ser de banda ancha 
y de reconfiguración rápida. A lo que se 
tiende es a una red radio integrada por 
estaciones base que puedan recibir todo 
tipo de señales (de móviles, microondas, 
etc.). Para eso se utilizarán antenas mul-
tibanda, de manera que la estación base 
recibirá señales de todo tipo y habrá 
chips encargados de procesar todas 
esas señales. La incorporación del gra-
feno hará posible esa reconfiguración rá-
pida del dispositivo», apunta Capmany.
 
Sobre su impacto en el usuario, el em-
pleo del grafeno en los nuevos chips 
permitiría disfrutar de un mayor ancho 
de banda instantáneo; consumirían tam-
bién menos energía, lo que repercutiría 
tanto en el coste de instalación como en 
el mantenimiento de la red.

José Capmany, Pascual Muñoz y José David Doménech.
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Diseñan prototipos de chips fotónicos que incorporan grafeno
Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) y de su empresa spin-off VLC Photonics están trabajando 
en la aplicación futura del grafeno para la fabricación de nuevos chips utilizados en telecomunicaciones de banda ancha.

El acuerdo para la creación de la empre-
sa ha sido suscrito por el rector Francis-
co Mora y el propio profesor Bernabeu. 
Asimismo, se ha acordado la participa-
ción de la Universidad como socio de 
la compañía. Kumori (nube en japonés) 
Systems nace con el objetivo liderar la 
provisión de herramientas y servicios 
para facilitar el desarrollo, despliegue, 
mantenimiento integral y explotación de 
los SaaS –software como servicio– es de-
cir, aplicaciones y plataformas alojadas 
directamente en la nube.
 
El modelo SaaS es una alternativa poco 
conocida a pesar de las grandes venta-
jas que ofrece: menos gastos, ahorro en 

la formación del personal y en el mante-
nimiento de infraestructuras e incremento 
de la productividad. Los estudios indican 
que en los próximos tres años su pene-
tración en el mercado se disparará. «El 
potencial del modelo de pago por uso de 
recursos computacionales unido a la ubi-
cuidad de las comunicaciones basadas 
en IP, y al gran desarrollo de nuevos dis-
positivos que interactúan con personas y 
su entorno, desde sensores y actuadores 
en plantas industriales, edificios inteligen-
tes u hogares hasta por los smartphones 
y tablets, incrementará la tendencia a 
ofertar servicios integrales consistentes 
en software desplegado en la nube», ex-
plica Bernabeu.

Innovador servicio de software en la nube
Kumori Systems es una empresa de base tecnológica surgida por iniciativa del catedrático de la Universitat Politècnica de 
València y director del Instituto Tecnológico de Informática, José Manuel Bernabeu.
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La Universitat Politècnica de València (UPV) se ha incor-
porado como socia a dos empresas spin-offs surgidas del 
Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de la Pro-
ducción y del Centro de Investigación en Tecnologías Grá-
ficas, respectivamente.

La UA promueve 
nuevas spin-off
La Universidad de Alicante (UA) y el Parque Científico de 
Alicante promueven la creación de un laboratorio de alto 
rendimiento deportivo, una empresa que fabricará un aditi-
vo que reduce la toxicidad del tabaco y otra tercera empre-
sa que venderá aplicaciones de software de inteligencia 
de negocio.

Exos Solutions SL ha sido promovida por los investigadores Raúl 
Poler y Ángel Ortiz. Su actividad se centra en la investigación, el 
desarrollo y la innovación mediante la prestación de servicios de 
consultoría para la mejora de los procesos de  gestión y toma de 
decisiones en empresas y organizaciones. Para ello, hará uso 
de la tecnología DGRAI, desarrollada a lo largo de 20 años, que 
incluye un software de modelado, análisis y simulación de los 
procesos de toma de decisiones (Sistemas de Decisión) de cual-
quier organización o grupo de organizaciones. Dicho software 
está siendo utilizado también por la empresa Ericsson Mobile 
Communications y la Universidad de Linköping (Suecia).

Por otro lado, Grupo Eye 2021 SL –constituida en 2012– fue pro-
movida por los investigadores Guillermo Peris y Víctor Santiago, 
junto con el empresario chino Zouqun Cai. Su actividad se cen-
tra en desarrollo e integración de aplicaciones para ayudar a las 
personas ciegas y con deficiencias visuales a través de avanza-
da tecnología. Su producto de referencia son las gafas EYE21, 
un dispositivo que ayuda a los invidentes a detectar obstáculos, 
reconocer a las personas, encontrar objetos y leer. Fruto de más 
de diez años de investigación, transforman en sonidos las imá-
genes captadas por dos cámaras de vídeo. Los investigadores 
han desarrollado aplicaciones específicas para corredores de 
atletismo y están trabajando en nuevos modelos para el esquí e, 
incluso, para la conducción en circuitos.

La UPV, socia de 
Exos Solutions y 
Grupo Eye 2021

Eye2021 fue galardonada en el International Innovation Awards, el 
concurso mundial de start-ups organizado por la Paris Region Lab.

El Laboratorio de Alto Rendimiento Deportivo Kinetic Performan-
ce surge del grupo de investigación de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, y pretende ser centro referente de análisis y 
apoyo de equipos, deportistas y personas en general, que como 
practicantes de actividad física necesitan de un centro que rea-
lice una labor de mejora, prevención y tecnificación, de forma 
científica y sistemática. 

En el caso de MEDCAT, el objetivo de la empresa es la fabrica-
ción de un aditivo de tabaco que reduciría su toxicidad y que 
sería utilizado para tabaco de liar, entubar o de pipa. Gracias a la 
incorporación de un nuevo catalizador, se va a reducir hasta en 
un 70% la inhalación de nicotina, un 80% la de alquitranes y un 
25% la de anhídrido carbónico. Surge del grupo Pirólisis y Proce-
sado de Polímeros, perteneciente al departamento de Ingeniería 
Química y liderado por el catedrático Antonio Marcilla.
 
Por su parte, Lucentia Lab centrará su actividad en la venta de 
licencia de aplicaciones de software de Inteligencia de Negocio, 
así como de servicios relacionados con estas soluciones infor-
máticas. Promovido por el grupo de investigación Lucentia, del 
departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, cuenta 
también con el soporte del departamento de Análisis Económi-
co Aplicado, el de Filosofía de Derecho y Derecho Internacional. 

El rector y presidente de la Fundación Parque Científico de Alican-
te, Manuel Palomar, junto con los promotores de Kinetic Performan-
ce SL, José Antonio Pérez Tupín y Juan José Chinchilla, el director 
del Parque, Joaquín Marhuenda, y la vicerrectora de Investigación, 
Amparo Navarro.
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El test MEIT (The Mobile Intelligence 
Test Emocional) ofrece importantes 
ventajas frente a los test de inteligencia 
emocional en papel utilizados hasta la 
fecha, como la facilidad para adaptarlo 
a las necesidades específicas de una 
empresa u organización, y las posibili-
dades que ofrece el hecho de realizar-
se sobre un soporte tecnológico que 
permite, por ejemplo, poder medir el 
tiempo de respuesta a cada una de las 
preguntas o ver cómo pasa la perso-
na de un estado neutro a un estado de 
ánimo específico.

La principal innovación es que el test 
no se limita a un cuestionario, sino que 
consiste en una prueba de habilidad 
para evaluar tres aspectos: la habili-
dad para percibir las emociones, la 
compresión de las mismas y la capa-
cidad para gestionarlas. Edgar Bresó, 
profesor de Psicología Social y uno de 
los creadores de Emotional Apps, ex-
plica que ya está en funcionamiento 
la primera parte del test que permite 
obtener numerosos datos para «entre 
otros aspectos, ir elaborando por ejem-
plo un mapa mundial que recoge las 
puntuaciones medias de capa país».

Los test de inteligencia emocional son 
utilizados habitualmente por empresas 
y organismos para la contratación de 
personal, lanzamientos de producto, 
etc. El profesor destaca las posibili-
dades que ofrece MEIT de adaptación 
a las necesidades de cada cliente en 
función de los datos que quiera reco-
pilar y evaluar.
 
Un segundo proyecto en cuya puesta 
en marcha está trabajando la empresa 
es PicFeel, una red social que permiti-
rá compartir emociones y geolocalizar-
las a través de fotos. «Sería como un 
Instagram de las emociones», explica 
Edgar Bresó.

Desarrollan una app para medir la 
inteligencia emocional
La empresa de base tecnológica de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón Emotional Apps ha desarrollado una aplica-
ción para dispositivos móviles que permite evaluar de forma sencilla y gratuita las habilidades para percibir, comprender 
y manejar las emociones.

Francisco Ramos y Edgar Bresó, fundadores de Emotional Apps.
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Mª Ángeles Marcos García, Eduardo Galante Patiño, Rocco 
Amorós Jiménez, Belén Belliure Ferrer, investigadores perte-
necientes al grupo de investigación Biodiversidad y Biotec-

nología aplicadas a la Biología de la Conservación de la UA, 
han impulsado esta mercantil, que estará respaldada por el 
desarrollo de proyectos y líneas posteriores de investigación 
propias en relación con sus objetivos comerciales y en co-
laboración con el Instituto Universitario de la Biodiversidad 
CIBIO, en el ámbito del control biológico de plagas.

La oportunidad de desarrollo de esta empresa se amplía 
enormemente por la existencia de la Directiva de la CEE 
Gestión Integrada de Plagas (GIP), que entró en vigor en 
enero de 2014, regula y restringe el uso de plaguicidas, pro-
hibiendo, el uso de algunas de estas sustancias y retirándo-
las del mercado, por lo que el control biológico se convierte 
en la alternativa más adecuada y recomendada por las au-
toridades europeas para la gestión de plagas además de 
ser el único método respetuoso con el medio ambiente y la 
salud humana. 

Los clientes objetivo más inmediatos de la mercantil son las 
empresas del sector agrario, cooperativas agrícolas y admi-
nistraciones que sufren las plagas del pulgón en  cultivos y 
jardines ubicados en zonas de clima mediterráneo.

El rector y presidente de la Fundación Parque Científico de Alican-
te, Manuel Palomar, junto con los promotores de BioNostrum Pest 
Control SL. 

Surge una empresa para el control biológico de plagas
La Universidad de Alicante (UA) y el Parque Científico de Alicante promueven la creación de la nueva empresa de base 
tecnológica BioNostrum Pest Control, SL, dedicada a la cría masiva y controlada de insectos beneficiosos para el control 
biológico de plagas en zonas de clima mediterráneo.

Tres de estas iniciativas son spin-offs 
promovidas por Personal Docente e 
Investigador. La empresa COEX Inter-
national Trade está impulsada desde el 
Departamento de Ciencia Jurídica y de-
sarrolla actividades y servicios en mate-
ria de comercio internacional. Asimismo, 
Vitákoras Pharma está promovida por 
miembros del área de Farmacia y Tecno-
logía Farmaceútica del Departamento de 
Ingeniería, y se dedica a la investigación 
y a prestar servicios en temas biofarma-
céuticos, farmacocinéticos y regulatorios 
para el desarrollo y optimización de me-
dicamentos y genéricos. En tercer lugar, 
María Asunción Vicente y César Fernán-
dez han impulsado Appandabout, que 
apuesta por innovadores aplicaciones 
para dispositivos móviles y web, espe-
cializada en el uso de la tecnología 360 
para vídeo y fotografía.

Las otras empresas que se han constitui-
do son: Nautical Intelligence, dedicada al 
desarrollo de aplicaciones para la náuti-
ca de recreo con tecnologías móviles de 
consumo; Apps4need que apuesta por 
el mercado de las aplicaciones móviles 
para sectores como el psicológico; Tac-
tical Analyst ofrece servicios de análisis 
tácticos de partidos en diferentes de-
portes; Agrovalor ofrecerá una gestión 
integral de residuos; Runner Place es un 
motor de búsqueda de eventos deporti-
vos en España; Spain Supplements se 
dedica al diseño, producción y comer-
cialización de productos de protección 
para la zona anterior de la mano; y Nude 
Desing apuesta por innovar en el sector 
del calzado. 

Detrás de la creación de estas empresas 
ha estado la Nau de la Innovació, la in-

cubadora del Parque Científico y Empre-
sarial, que ha impulsado su puesta en 
marcha a través de programas de apoyo 
al emprendedor. Con estas nuevas incor-
poraciones, el Parque acoge ya a más 50 
empresas dedicadas a la investigación y 
al desarrollo e innovación de productos y 
servicios para diferentes sectores. 

Diez empresas se unen al Parque Científico de la UMH
El rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Jesús Pastor Ciurana, y los promotores de diez proyectos 
innovadores han firmado la constitución de estas empresas de base tecnológica. Las nuevas sociedades estarán partici-
padas en un 5% por la Universidad.
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La empresa tecnológica Medco, situada en el Parque Cien-
tífico, Tecnológico y Empresarial de la Universitat Jaume I 
(Espaitec), ha lanzado una nueva línea de negocio dedica-
da al diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño. Se 
trata de una enfermedad que durante 2013 afectó al 70% de 
los pacientes atendidos por la unidad del sueño del Hospi-
tal General de Castellón.

Un sistema para 
evitar atropellos
La empresa spin-off de la Universitat Jaume I C-Robots, 
S.L. y la Universitat Politècnica de València han desarro-
llado un sistema para autobuses urbanos y transporte es-
colar que detecta la presencia de peatones en sus inme-
diaciones, avisa al conductor y, en última instancia, actúa 
sobre el vehículo.

El síndrome de apnea-hipoapnea del sueño (SAHS) es uno de 
los trastornos respiratorios más comunes sufridos por la pobla-
ción. Sin embargo, los estudios más recientes apuntan a que 
tan solo 2 de cada 10 personas que sufren son conscientes 
de ello. La persona presenta pausas en su patrón respiratorio 
habitual y, por lo general, la respiración vuelve a la normalidad 
acompañada por un ronquido fuerte o un sonido parecido al que 
una persona emite cuando se atraganta. Durante las apneas, las 
vías respiratorias pueden estrecharse o cerrarse completamen-
te. Esta situación alertará al cerebro para que ordene a nuestro 
cuerpo a interrumpir el sueño para poder abrir o despejar las 
vías respiratorias provocando microdespertares. 

No solo se trata de un problema de ronquidos, sino que afecta 
directamente al descanso dando lugar a un cansancio excesi-
vo durante el día, falta de concentración y mayor falta de rendi-
miento en el trabajo. Existen estudios en los que se demuestra 
que las personas que sufren SAHS tienen un riesgo 15 veces 
superior de estar involucrados en accidentes de tráfico; un 
estudio médico realizado en Castellón puso de manifiesto una 
prevalencia del SAHS del 8,6% en un grupo de 25 empresas 
de transportistas de la provincia. Además este síndrome está 
relacionado con afectaciones cardiovasculares, hipertensión, 
obesidad y diabetes.
 
El objetivo de Medco Health es acompañar al paciente durante 
su tratamiento para asegurar una óptima adherencia. Se hará a 
través de una monitorización remota, seguimiento diario on-line 
de todos los parámetros del Cpap, informes mensuales al pa-
ciente y visitas concertadas. Medco Health colabora con la aso-
ciación española del sueño (ASENARCO) que acaba de abrir 
una delegación en Castellón.

Solución para personas 
con apnea del sueño

Está ideado para evitar atropellos en el entorno de las paradas, 
cuando el autobús reinicia la marcha. Se instaló de forma expe-
rimental en autobuses urbanos de la compañía Castrosua S.A 
–socia del proyecto– y se está implantando en los de la empre-
sa Autobuses Furió SL. El sistema incorpora diferentes cámaras 
situadas en puntos estratégicos del autobús que permiten al 
conductor ver donde no alcanzan los espejos retrovisores; una 
pantalla situada junto al volante del vehículo; un avanzado soft-
ware para la detección de personas y diferentes mecanismos de 
alerta sincronizados con el software.
 
El sistema desarrollado resulta de especial interés para la se-
guridad de los más pequeños. Así, los equipos de seguridad 
tradicionales presentan algunas deficiencias, ya que cuando los 
niños están cerca del autobús, quedan en el ángulo muerto de 
los retrovisores, con el peligro que ello conlleva. El nuevo equipo 
procesa de automáticamente las imágenes captadas por las cá-
maras y alerta al conductor incluso si no está mirando la pantalla.

Además del software, los investigadores han desarrollado un 
mecanismo incluido en el acelerador que, en el caso de que 
haya peligro, puede llegar a bloquearlo; y un sistema que evita 
que el conductor siga girando el volante hacia el lugar donde se 
encuentra el peatón. Para comprobar las prestaciones de todo 
el equipo, los investigadores llevaron a cabo diferentes pruebas, 
en un entorno controlado, provocando el frenado de un auto-
bús al detectar la proximidad al mismo de una persona con el 
vehículo en marcha. Este nuevo sistema de seguridad para au-
tobuses se ha desarrollado en el marco del proyecto SAFEBUS, 
cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad 
(programa INNPACTO 2011) y por la Unión Europea a través de 
los fondos FEDER.
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Paloma Moreda Pozo
profesora titular y subdirectora del Departamento de

Lenguajes y Sistemas Informáticos de la 
Universidad de Alicante

«A través de la tecnología facilitamos la educación y la 
inclusión laboral a personas con autismo»

¿La herramienta Open Book está diri-
gida a cualquier persona con autismo?

Está pensada para aquellas personas con 
un grado de autismo que les permita leer 
pero que les dificulte la comprensión de lo 
que leen. El principal objetivo del proyecto 
europeo FIRST en el que se enmarca este 
trabajo es obtener una herramienta que 
simplifique los obstáculos en el texto de for-
ma automática para que lo puedan leer sin 
problemas. Por otro lado, es un apoyo para 

los cuidadores. Habrá ocasiones en las que 
la herramienta no proporcione el suficiente 
nivel de eficiencia como para hacer sustitu-
ciones automáticas en un texto pero sí que 
detectará elementos susceptibles de ser 
obstáculos y sugerirá opciones para susti-
tuir una palabra o expresión, ayudando de 
esta manera a los cuidadores o a las per-
sonas del entorno en su tarea de simplificar 
el texto para la persona autista. Entre los 
obstáculos que detecta se encuentran, por 
ejemplo, las palabras ambiguas, expresio-

nes metafóricas, palabras difíciles o poco 
usadas, oraciones muy largas y estructuras 
complejas. Con un solo clic Open Book pro-
porciona definiciones, imágenes, sinónimos 
y oraciones más sencillas. También ofrece 
un resumen y una tabla de contenidos. En 
definitiva, se trata de dar al usuario informa-
ción complementaria que le permita com-
prender las ideas más importantes del texto 
mejorando así su nivel educativo y aumen-
tando sus posibilidades de inserción en el 
mundo laboral.

Según las estadísticas, una de cada 150 personas es autista. La comprensión 
lectora es generalmente uno de los puntos problemáticos para este colectivo 
y dependen de la traducción manual por parte de cuidadores y profesores con 
el tiempo y dedicación que ello conlleva. El grupo Procesamiento de Lenguaje 
y Sistemas de Información en el que desarrolla su investigación la profesora 
Paloma Moreda ha contribuido a crear la primera herramienta de simplificación 
automática de textos, lo que permitirá mayor independencia e inclusión social 
a los usuarios.

Fernando Casas Pérez
catedrático del Departamento de Matemáticas de la      
Universitat Jaume I de Castellón
«Sin un plan para rejuvenecer las plantillas es imposible 
garantizar la producción científica en el futuro»

¿Qué diría a quienes opinan que desti-
nar recursos a la investigación en mate-
máticas es un gasto superfluo?

Las matemáticas proporcionan una he-
rramienta muy poderosa para describir 
fenómenos del mundo real, tanto fe-
nómenos naturales como el comporta-
miento de los mercados financieros o la 
comunicación de datos. En mi opinión, 
a nivel internacional pero sobre todo en 
este país, las matemáticas no están lo 

suficientemente financiadas. Desde mi 
punto de vista es un error porque de la 
investigación básica luego surgen re-
sultados que eventualmente pueden ser 
aplicables. Por ejemplo, las matemáticas 
han permitido el desarrollo de tecnolo-
gías que utilizamos a diario como la músi-
ca mp3, las televisiones de alta definición 
o el formato de imagen .jpeg, mientras 
que la teoría de números permite garan-
tizar la confidencialidad de datos. En el 
IMAC existen grupos que trabajan en 

análisis estadístico y tratan problemáti-
cas medioambientales y el análisis de 
imágenes médicas. Hay otros grupos de 
investigadores trabajando en matemáti-
cas puras en temas como el análisis de 
códigos. Yo pertenezco al sector inter-
medio, entre la investigación básica y la 
aplicada, cuya actividad se centra en la 
simulación y cuyo objetivo es proponer 
algoritmos y técnicas que otros científi-
cos puedan aplicar en ámbitos como la 
química, la física o la astronomía. 

Director del Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló 
(IMAC) desde su creación en 2009, Fernando Casas ha contribuido a aglutinar 
e impulsar la actividad investigadora que desarrolla la Universitat Jaume I en 
este campo, desde la básica a la aplicada. Doctor en Ciencias Físicas, ha tra-
bajado en la Texas A&M University en Qatar y en la Universidad de Maryland, 
además de realizar estancias en la Universidad de Cambridge. Hace unos años 
la colaboración con empresas y administraciones era más sencilla, explica, y 
aun así la investigación en matemáticas vive un momento dulce en España. Sin 
embargo, no augura un futuro demasiado halagüeño porque cada vez es más 
complicado encontrar fuentes de financiación y porque la tasa de reposición 
aprobada por el Ejecutivo deja fuera del sistema a los jóvenes.
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José Manuel Barat Baviera
director del Departamento de Tecnología de Alimentos    
de la Universitat Politècnica de València
«Cada vez es mayor la necesidad de desarrollo de 
nuevos productos por parte de las empresas 
del sector alimentario»

Uno de los retos del futuro es la produc-
ción de alimentos sin aditivos, ¿cómo lo 
están abordando?

El mercado pide productos sin aditivos 
de química de síntesis y los investigado-
res buscamos alternativas a estos aditivos 
convencionales. Por lo general, se sustitu-
yen por extractos de vegetales, o bien en 
forma de aceites esenciales o bien como 

extractos acuosos que se adicionan al ali-
mento, y tienen propiedades antimicrobia-
nas o antioxidantes. Desde mi grupo de 
investigación abordamos la aplicación de 
aceites esenciales al desarrollo de pro-
ductos. Es cierto que existen abundantes 
estudios a nivel in vitro pero no es tan fre-
cuente trasladar los resultados al desarro-
llo de productos. La problemática es que 
estos antimicrobianos muchas veces dan 

el sabor u olor del material vegetal del que 
proceden como el romero o el ajo. El reto 
es encontrar combinaciones de sabores y 
ajustar los niveles de concentración. Por 
ejemplo, hemos firmado un contrato con 
una empresa, en el marco de un proyecto 
financiado por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), con el obje-
tivo de desarrollar productos sin aditivos 
utilizando partículas microencapsuladas.

El primer sector industrial de la economía española es la industria alimentaria, 
exporta la cuarta parte de lo que produce y emplea a medio millón de personas. 
España no solo es una potencia mundial en el sector, explica el catedrático José 
Manuel Barat, sino que además la investigación y los programas de doctorado 
españoles en este ámbito gozan de prestigio y reconocimiento internacional. 
Sesenta profesores trabajan en el departamento que dirige el profesor Barat 
desde donde llevan a cabo investigaciones punteras para mejorar productos y 
procesos, haciéndolos más saludables y seguros gracias a la ciencia aplicada 
y la tecnología.

J. Luis González-Santander Martínez
 profesor del Dpto. de Ciencias Experimentales y          

Matemáticas de la Universidad Católica de Valencia     
“San Vicente Mártir”

«La I+D+i española sufre las consecuencias del Plan Bolonia»

¿En qué consiste el proceso industrial 
que intenta optimizar? 

Se llama rectificado, grinding en inglés, y 
consiste en el pulido de piezas metálicas 
(aunque también cerámicas y otros tipos 
de materiales) para producir una superficie 
lo más lisa posible. Este proceso puede 
dañar térmicamente la pieza por el calor 
que genera la fricción de la muela pulidora 
sobre el material. Así, se desestima apro-
ximadamente el 10% de las piezas por no 
cumplir con las exigencias de los contro-

les de calidad. Yo trabajo en el desarrollo 
de modelos matemáticos que sirvan para 
predecir el dañado térmico de la pieza. 
Normalmente, los fabricantes programan 
la máquina rectificadora con unos valores 
aproximados, pero no es nada fácil prede-
cir si la pieza se quemará, será más frágil o 
presentará ondulaciones en su superficie. 
Esta falta de previsión conduce a realizar 
abundantes pruebas iniciales para com-
probar la calidad de las piezas con el con-
siguiente derroche de material, desgaste 
de muela y tiempo de producción. Incluso 

las recomendaciones del fabricante se han 
de comprobar. Los operarios adquieren 
una valiosa experiencia, pero hay margen 
para optimizar el proceso, es decir, siste-
matizarlo para que sea rápido y eficiente. 
En definitiva, si desarrollamos buenos algo-
ritmos de predicción, conseguiríamos au-
mentar la producción de una manera sig-
nificativa. Además, si estudiamos optimizar 
el uso de refrigerante para poder indicar a 
los fabricantes la cantidad exacta necesa-
ria, contribuiremos a disminuir la gran can-
tidad de residuos que se generan. 

Uno de los principales retos de Juan Luis González-Santander es proporcionar 
soluciones desde las Matemáticas a un problema industrial muy común relacio-
nado con el pulido de piezas metálicas y que genera millones de euros anuales 
en pérdidas en todo el mundo. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad 
Complutense de Madrid y doctor en Matemáticas por la Universitat Politècni-
ca de València, ha sido profesor asociado en la Universidad de Toronto, y ha 
dirigido la Cátedra Energesis de Tecnología Interdisciplinar de la Universidad 
Católica de Valencia, además de desarrollar una extensa actividad docente en 
diferentes centros educativos. En su opinión, tanto los recortes económicos 
como la implantación del Plan Bolonia tendrán unas consecuencias nefastas 
sobre el futuro de la investigación científica española.



Caras de la ciencia

133

Isabel Rodríguez Martínez
profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera
«La UE apuesta por combatir el calentamiento global a través 
de los mercados bursátiles» 

¿Cuál es el siguiente paso para su gru-
po de investigación? 

Nuestra investigación, financiada por la 
Generalitat Valenciana y el anterior Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, venía 
a decir que para cumplir los objetivos 
de Kioto los mercados han de ser efi-
cientes, transparentes y supervisados. 
Necesitas unos mercados que manden 
señales de seguridad y que incentiven 
la oferta y la demanda o el precio nunca 
se ajustará a lo deseable para promover 
las tecnologías limpias. A nivel europeo, 

nos han dado la razón. Está previsto que 
se apruebe la reforma de la directiva que 
regula los instrumentos financieros y sus 
mercados y se incluyan las unidades de 
derechos de emisión, créditos de carbo-
no y otras unidades de Kioto. Los países 
tendrán dos años para transponer la di-
rectiva a sus respectivas legislaciones. 
En nuestro caso, se reformará la Ley del 
Mercado de Valores y se establecerán to-
das las medidas necesarias. A los miem-
bros de la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores les han interesado mucho 
nuestros resultados porque tienen una 

aplicación directa en el diseño de las ba-
ses del futuro marco legal. En breve ten-
drán que ofrecer garantías de seguridad 
en unos mercados muy complejos cuyo 
funcionamiento desconocen. De modo 
que colaboraremos con ellos para que la 
transposición de la directiva europea sea 
lo más eficaz y menos gravosa para las 
empresas. En este sentido, estudiaremos 
las normas de entrada de compradores, 
qué tipo de instrumentos son más acon-
sejables y cuáles más arriesgados, cómo 
organizar esos mercados, cómo se desa-
rrolla la subasta, etc. 

Isabel Rodríguez pasó de estudiar los mercados bursátiles regulados a los no 
regulados, concretamente el de los derechos de emisión de gases de efecto in-
vernadero (GEI). A pesar de ser el único instrumento económico a nivel comuni-
tario para luchar contra el cambio climático, el funcionamiento de este mercado 
de compra y venta de unidades de contaminación atmosférica  queda en manos 
privadas, al margen de la Ley de Mercado de Valores. Según la profesora, la falta 
de supervisión es una de las causas de su fracaso. La investigadora actualmen-
te trabaja con las autoridades que tendrán que asumir en los próximos años la 
supervisión de este complejo instrumento financiero.

Eva Barreno Rodríguez
catedrática de Botánica de la Universitat de València
«Hemos aislado bacterias de líquenes con posibles 
aplicaciones biotecnológicas»

¿Por qué los líquenes son especial-
mente sensibles a las alteraciones del 
medio ambiente?

En cuanto cambian las condiciones del 
medio, se puede desestabilizar la sim-
biosis. Son los primeros que sufren los 
cambios y, por tanto, son indicadores 
biológicos muy rápidos de los problemas 
medioambientales, por ello se usan para 
la gestión avanzada de los espacios na-

turales. Son excelentes bioindicadores, 
no solo de las condiciones ambientales 
como de las variaciones de temperatura 
y disponibilidad de agua, sino también de 
la contaminación atmosférica o de la salud 
de los bosques. En este sentido, el exce-
so de nitrógeno causado por actividades 
humanas –desde la combustión hasta los 
fertilizantes– es lo que más daño está cau-
sando tanto a los líquenes que lo detectan 
en primera instancia, como a todos los sis-

temas simbióticos de los suelos. Además, 
ahora estamos comprobando que muchas 
especies de líquenes son bioacumulado-
res de metales pesados como plomo, cro-
mo, etc. Es decir, son capaces de acumu-
lar dosis enormes de metales presentes en 
el ambiente sin sufrir daños. De este modo, 
podemos establecer relaciones causa-
efecto en caso de no tener una contami-
nación detectada según la cantidad que 
encontremos en estos organismos. 

La catedrática Eva Barreno se define como una persona multidisciplinar, inte-
gradora y de mente aplicada, que ha sabido conjugar su inquietud por adquirir 
nuevos conocimientos con la colaboración de expertos que complementaran 
su equipo en el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Des-
de que colaborara en el mapa de vegetación de España mientras realizaba su 
tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, ha recorrido medio 
mundo recolectando especies vegetales y desarrollado proyectos muy diver-
sos aunque su especialidad son los complejos y enigmáticos líquenes, cuyas 
características y aplicaciones continúan asombrando a la comunidad científica. 
A pesar de sus descubrimientos, algunos pioneros a nivel mundial, como mu-
chos compañeros de profesión ahora se ve obligada a cesar a valiosos miem-
bros de su equipo y a renunciar a líneas prometedoras de investigación por los 
recortes en I+D+i.
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Félix Gutiérrez Rodero
profesor del Departamento de Medicina Clínica de la    

Universidad Miguel Hernández de Elche 
«Es necesaria una formación específica en el posgrado de 

Medicina para detectar y tratar correctamente 
  las enfermedades infecciosas emergentes»

Actualmente no existe la especialidad 
médica de enfermedades infecciosas, 
¿supone esto un obstáculo en su tra-
bajo y un perjuicio para los pacientes?

La disciplina académica está muy conso-
lidada y el cuerpo de doctrina, es decir, el 
conocimiento que existe, es probablemen-
te de los más extensos de la Medicina. Las 
infecciosas constituyen hoy en día las prin-
cipales enfermedades de la humanidad en 
su conjunto si tenemos en cuenta la pre-

valencia de enfermedades como el VIH, 
con 35 millones de personas infectadas, la 
malaria, la tuberculosis, la gripe, etc. En la 
esfera asistencial, en cambio, la especiali-
dad no goza de un reconocimiento formal 
en España lo cual es incomprensible cuan-
do está ampliamente reconocida en otros 
países. Es una contradicción porque existe 
en la mayoría de los hospitales Servicios 
de Enfermedades Infecciosas dirigidos por 
profesionales de prestigio, los cuales han 
realizado aportaciones científicas de nivel 

internacional, particularmente en el campo 
del VIH. Nuestro sistema MIR (Médico In-
terno Residente) es de gran calidad y ha 
conducido a la mejora del Sistema Nacio-
nal de Salud. Es una pena que las enferme-
dades infecciosas se queden fuera porque 
al final los interesados no reciben una for-
mación reglada de calidad y tienen que ser 
autodidactas. Por eso, desde la Universi-
dad Miguel Hernández pusimos en marcha 
hace varios años Master en Enfermedades 
Infecciosas y Salud Internacional.

Las personas infectadas por el VIH pero tratadas adecuadamente gozan de una 
esperanza de vida larga y las posibilidades de que infecten a otros son muy 
bajas debido a que las estrategias actuales han conseguido suprimir la replica-
ción vírica. La mala noticia es que el virus permanece latente en el organismo y 
a largo plazo pueden aparecer complicaciones que minan la salud del paciente. 
Comprender esta compleja cuestión y ponerle remedio es el siguiente reto en 
el que están trabajando investigadores como Félix Gutiérrez. El profesor es jefe 
del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario de 
Elche y lleva a cabo una labor asistencial, docente e investigadora; colabora 
con grupos de investigación nacionales e internacionales, y ha contribuido con 
sus estudios a conocer mejor esta y otras enfermedades y a desarrollar tera-
pias más eficaces.

«En 1812 se establecen los principios democráticos que llegan 
hasta nuestros días»

¿Sabían que la Constitución de Cádiz de 1812 ya contemplaba leyes para inten-
tar frenar la corrupción? Pocas veces tenemos la ocasión de ver a investigado-
res de la Historia del Derecho en los medios de comunicación pero gracias a 
su trabajo conocemos la evolución de nuestras leyes e instituciones. Ricardo 
Gómez Rivero está especializado en los primeros años de democracia y el naci-
miento de algunas instituciones básicas del Estado actual. El catedrático forma 
parte de consejos de redacción de la revista científica más importante de su 
ámbito, el Anuario de Historia del Derecho Español, y de los consejos asesores 
de Ius Fugit y Iura Vasconiae. Además, se acaba de incorporar como académico 
a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Ricardo Gómez Rivero 
catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones 

de la Universidad Miguel Hernández de Elche

Háblenos sobre la trascendencia de la 
primera parte del siglo XIX en Europa.

Con la Revolución francesa cae la mo-
narquía absoluta y empiezan a surgir en 
diversos países europeos las primeras 
constituciones con separación de po-
deres y el derecho electoral. Aunque no 
hablaban entonces en estos términos, 

podemos afirmar que es cuando se esta-
blece la democracia como la entendemos 
ahora. Yo concretamente estudio lo que 
se denomina el primer liberalismo espa-
ñol que abarca de 1812-1814 y de 1820-
1823, momentos en los que está vigente 
la Constitución de Cádiz. Es un espacio 
de tiempo corto pero muy denso desde el 
punto de vista legislativo. La constitución 

gaditana fue una constitución revoluciona-
ria que marcó un hito en Europa e inspiró 
procesos constituyentes en países como 
Alemania, Portugal, Italia, e incluso Rusia 
por ejemplo. En el caso de la constitución 
de Noruega de 1814, se calcan algunos 
artículos y el documento, a pesar de ha-
ber sufrido algunas enmiendas, sigue vi-
gente en la actualidad. 
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Jaime Gómez Hernández
catedrático del Dpto. de Ingeniería Hidráulica y Medio    
Ambiente de la Universitat Politècnica de València

«El 70% del territorio español dispone de acuíferos 
con agua explotable»

¿Cómo se calcula la cantidad y el esta-
do del agua del subsuelo?

A diferencia de los recursos hidráulicos 
superficiales, los que discurren por los 
ríos y los que se almacenan en presas, 
el problema de las aguas subterráneas 
es que no se ven, que están ocultas en el 
subsuelo. El conocimiento que tenemos 
de los acuíferos es muy limitado ya que 
a partir de medidas puntuales, en pozos, 
debemos de extrapolar sus propiedades 
en extensiones kilométricas. Precisamen-
te, nuestro punto fuerte es el desarrollo de 
técnicas geoestadísticas novedosas para 

mejorar la caracterización de la heteroge-
neidad de los acuíferos a partir de unas 
pocas medidas y de la información sumi-
nistrada por otros expertos como geólogos 
y geofísicos. Conocidas las propiedades 
del acuífero, construimos modelos numé-
ricos que nos permiten evaluar la cantidad 
y la calidad del recurso subterráneo. 

Nuestros resultados se han aplicado so-
bre todo en la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar y donde más tiempo llevamos 
trabajado es en el acuífero de la Mancha 
Oriental. Nuestros modelos numéricos se 
aplican al estudio del flujo del agua sub-

terránea y el movimiento de los solutos 
que transportan dichas aguas, esto es, 
sustancias disueltas o en suspensión, que 
generalmente son contaminantes. Nos 
permiten hacer predicciones sobre  el es-
tado futuro de un acuífero, por ejemplo, si 
se decide construir más pozos, o determi-
nar las medidas necesarias para recupe-
rar niveles aptos para el consumo cuando 
un acuífero está contaminado. Asimismo, 
somos capaces de pronosticar cómo evo-
lucionará la contaminación en el acuífero, 
ya provenga de un vertido de fuel o por 
infiltración de los nitratos aplicados en ex-
ceso en un cultivo.

Bajo el suelo que pisamos se almacena una enorme cantidad de agua, un re-
curso esencial para garantizar el consumo humano, el riego agrícola y el uso 
industrial, pero también contribuye al mantenimiento de las marismas o las 
albuferas y toda la vida animal y vegetal que dependen de ellas. La contami-
nación y una gestión ineficiente son las principales amenazas para las aguas 
subterráneas pero, ¿cómo se evalúan esos recursos hídricos dispersos y es-
condidos a la vista?Jaime Gómez Hernández estudió Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos pero su vocación era ser matemático, de modo que optó por 
especializarse durante el doctorado en geoestadística. Desde el Instituto Uni-
versitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (IIAMA), el investigador 
ha aplicado esta ciencia al estudio de las aguas subterráneas con el objetivo de 
proporcionar datos que contribuyan a mejorar su conocimiento.

Robert Montés Micó 
catedrático de Óptica de la Universitat de València

«En breve dispondremos de soluciones terapéuticas 
para prevenir la miopía»

Su principal proyecto está relacionado 
con la acomodación del ojo y la miopía. 
¿En qué consiste este proceso?

La acomodación es la capacidad del ojo 
humano de ver nítido a diferentes distan-
cias. Perdemos esa capacidad conforme 
nos hacemos mayores y, a partir de los 
40-45 años, aparece lo que se conoce co-

múnmente como la vista cansada –el tér-
mino correcto es presbicia– y precisamos 
de gafas de lectura o lentes de contacto 
para enfocar en visión próxima. Existen es-
tudios preliminares que correlacionan las 
tareas en visión próxima, es decir, pasar 
mucho tiempo leyendo o al ordenador, y 
el aumento progresivo de la miopía. Este 
proyecto busca describir las señales que 

controlan la acomodación, que es una acti-
vidad natural del ojo, y las que indican a la 
retina que crezca de manera incontrolada, 
lo que provoca la miopía. Por tanto, preten-
demos diferenciar las señales buenas, las 
que nos permiten acomodar para ver níti-
do, de las señales malas que hacen que la 
miopía vaya a más. En definitiva, se trata 
de parar la progresión de la miopía.

La mayoría de nosotros nace con unos ojos perfectos, ¿por qué entonces cerca 
de la mitad de la población necesita usar gafas o lentes de contacto antes de los 
50? El Grupo de Investigación en Optometría de la Universitat de València, lidera-
do por Robert Montés, estudia los cambios que sufre el ojo humano con la edad 
y desarrolla soluciones para contrarrestarlos. Robert Montés entró en la Univer-
sitat en 2007 y en la actualidad dirige un equipo de 25 personas. Forma parte del 
grupo de investigadores con mayor impacto a nivel internacional y lidera tres 
proyectos europeos, varios a nivel nacional y contratos con multinacionales.
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