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Introducción / Introduction 

Esta memoria que les invito a leer demuestra que el Instituto Universitario de 

Investigación en Aplicaciones de la Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Avanzadas (I U ITACA) ha trabajado responsablemente y con éxito, manteniéndose 

dentro de los diez primeros puestos de las ochenta y cinco  estructuras de Investigación 

de la UPV, según los indicadores con los que la Universidad Politécnica mide los 

resultados de la I+D+Innovación. / This report I invite you to read shows that Instituto 

Universitario de Investigación en Aplicaciones de la Tecnologías de Información y 

Comunicaciones Avanzadas (IU ITACA) has worked responsibly and successfully, 

staying within the top ten of the eighty-five R&D entities of the UPV, according to the 

indicators with which the University measures its results of Research, Development and 

Innovation. 

En primer lugar se presentan, brevemente, las diez áreas de investigación que han 

conformado el IU ITACA, a modo de federación,  durante los años 2010, 2011 y 2012. A 

continuación, con el fin de presentar una parte importante de la actividad realizada en el 

mismo periodo de tiempo, se presenta un listado de los proyectos de I+D, de las 

publicaciones y de las tesis doctorales  realizados. Para obtener estos listados ha sido 

de gran ayuda la página Web del IU ITACA (www.itaca.upv.es) construida en 2009 y 

que permite descargar esta información de forma casi automática. Estos resultados: 

número de proyectos, número de publicaciones y número de tesis doctorales, y una 

media de 2 Millones € por año de derechos reconocidos e han conseguido a pesar de 

haber adolecido, como sabemos internamente, de una optimización o aprovechamiento 

de las sinergias entre grupos. / First we present concisely the ten areas of research that 

form as a federation IU ITACA during the years 2010, 2011 and 2012. Then, in order to 

show an important part of the activity carried out in the same period of time, a list of R&D 

projects, publications and PhD Theses is presented. To obtain these listings it has been 

really helpful the IU ITACA website (www.itaca.upv.es), built in 2009 to allow to generate 

this information almost automatically. These results are: P Projects, PU Publications and 

T PhD Theses, and an average of 2 million € per year of recognized rights. 

En 2010 y hasta julio de 2012 el equipo directivo del I.U ITACA lo conformaron Juan 

José Serrano como director y José Manuel Catalá como subdirector, quien continúa en 

el equipo directivo actual. En julio de 2012, hubo elecciones a directores de Institutos 

Universitarios de Investigación de las que salió como resultado el nuevo equipo directivo 

que tengo el honor de presidir. De septiembre a diciembre de 2012, además de la 

actividad ordinaria de I+D, se han presentado y aprobado los presupuestos, se ha 

preparado el nuevo reglamento del Instituto para adaptarlo a los estatutos de la UPV de 

2011 y se han organizado una serie de conferencias orientadas hacia el  nuevo Plan 

Estratégico del I U ITACA. / From last years to July 2012, Juan José Serrano was the 

Director of the institute together with José Manuel Catalá as sub-director who continues 

in the new direction of the institute. In July 2012 there were elections for Directors of 

University Research Institutes, producing as a result the new management team that I 

have the honor to chair. From September 2012 to December 2012, in addition to the 

ordinary R&D activity, budgets have been submitted and approved, the Regulations of 

the Institute have been adapted to the 2011 Statute of the UPV and a conference series 

focused to the creation of the new IU ITACA Strategic Plan has been organized. 



 
home     investigación     recursos      formación     proyectos     publicaciones     novedades 

3 

 

Home 

Instituto ITACA 

Historia 

Investigación 

 Home 

Instituto ITACA 

Historia 

Investigación 

 

 

 

Montserrat Robles Viejo 

Directora del Instituto ITACA 

En esta nueva etapa, cuyas directrices quedarán fijadas en el Plan estratégico 2013- 

2016 y que será elaborado en el primer semestre de 2013, uno de los objetivos que nos 

plantearemos será contribuir a poner en valor  aquello que sabemos hacer bien cada 

grupo y/o cada persona y al mismo tiempo ir conformando una red interna sinérgica del 

IU Itaca cuyos logros tanto hacia fuera como hacia dentro nos asombren por su 

potencial. El Instituto Universitario de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información 

y de las Comunicaciones Avanzadas – ITACA - es un instituto de Investigación y 

desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia dentro del parque de institutos de la 

Ciudad Politécnica de la Innovación. / In this new phase, whose guidelines will follow the 

Strategic Plan 2013-2016 that is going to be developed during the first half of 2013, one 

of the objectives that we will consider is to valorize every group and every person know-

how and, at the same time, build within IU ITACA a synergistic internal network whose 

inward and outward achievements could astonish us by their potential. The Instituto de 

Universitario de las Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones Avanzadas - ITACA is a R&D Institute of the Polytechnic University of 

Valencia, located inside the Scientific Park of the City. 

 

 

Montserrat Robles Viejo 

Directora del Instituto ITACA / Executive Director, IU ITACA 
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Instituto ITACA / ITACA Institute 

El Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones Avanzadas – ITACA - es un instituto de Investigación y desarrollo de la 

Universidad Politécnica de Valencia dentro del parque de institutos de la Ciudad 

Politécnica de la Innovación (CPI). / The Institute for the Applications of Advanced Information 

and Communication Technologies (ITACA) is a research and development entity of the Polytechnic 

University of Valencia. It is located in the UPV Scientific and Innovation Park “Ciudad Politecnica de 

la Innovación” CPI. 

El instituto ITACA tiene como misión la investigación aplicada en el campo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC en un contexto nacional e 

internacional, con una utilidad directa de sus desarrollos hacia las empresas públicas y 

privadas. Con el desarrollo de innovaciones tecnológicas, el instituto ITACA pretende 

reforzar la competitividad y el desarrollo económico de la sociedad industrial, tanto local 

como europea, que establezca un beneficio para la sociedad en general. / The mission of 

ITACA is the applied research in the Information and Communication Technologies (ICT) field. 

ITACA focuses its effort to the development of technologies for public and private companies, both 

in the national and the international scope. By the development of those technological innovations, 

ITACA aims to reinforce the competitiveness and economic development of the industrial sector, 

which are directly reflected to the European Society. 

 

ITACA, Instituto Universitario / ITACA University Institute 

Reconocido como Instituto Universitario de Investigación en 2005, el instituto tiene la 

misión de ser un centro de excelencia en la investigación y desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación TIC. / Recognized in 2005 by the Valencian 

Government as University Research Institute, the highest research grade, ITACA University Institute 

is a center for excellence in the Information and Communication Technologies field 

 

Oferta tecnológica / Technologic Offer 

El instituto ITACA desarrolla investigación en diversos campos de las tecnologías TIC y 

proporciona resultados en forma de patentes, licencias, formación y fundamentalmente 

en forma de proyectos de colaboración con la industria. La oferta tecnológica ofrecida 

por ITACA se concentra en las áreas de sistemas electrónicos digitales, electrónica 

industrial, sistemas de telecomunicaciones, telemática, sistemas TIC en el campo de 

salud, sensores, compatibilidad, electromagnetismo y microondas. / The ITACA Institute 

develops its research in several fields related with Information and Communication Technologies, 

providing results such as patents, licenses and professional training. Usually, the technology 

transfer is based in research projects collaborating with the industry. ITACA technologic offer is 

focused it several fields: digital electronic systems, industrial electronics, telecommunication 

systems, telematics, ICT systems in healthcare, sensor integration, electronic compatibility, 

electromagnetism and microwave research.  
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Un poco de historia del Instituto ITACA / A brief history 

El Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones Avanzadas (ITACA), se crea el 25 de Noviembre de 1999 por decisión 

de la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) como una 

Estructura Propia de Investigación (EPI), integrada en la Universidad, tras la solicitud de 

un grupo de investigadores de diversos departamentos de la UPV, acogiéndose a las 

directrices relativas a las Estructuras No Convencionales de Investigación (ENCI), 

aprobadas en la en la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia 

(UPV) del 25 de Febrero de 1999. / The Institute for the Applications of Advanced Information 

and Communication Technologies (ITACA) was founded in 1999 by the Polytechnic University of 

Valencia. It was created by UPV answering the request of several senior researchers or the 

university that wanted to join their efforts in a big and solid research institute. 

De forma paralela, en 2001 el Instituto se constituye como Asociación Empresarial sin 

ánimo de lucro, que se inscribe el 22 de febrero de 2001 en el Registro Nacional de 

Asociaciones del Ministario del Interior con número 167498 y la denominación “Instituto 

de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

Avanzadas- Asociación Itaca”. / In line with the research activities, during 2001 ITACA 

formalized its relationship with the industrial and public sector creating a non-profit business 

association, the ITACA Association. 

Con fecha 26 de Abril de 2005, tras ser publicado en el DOGV y recogido en el 

DECRETO 81/2005, de 22 de abril de 2005, del Consell de la Generalitat, el Instituto se 

convierte en Instituto Universitario de Investigación. / During 2005 the ITACA Institute was 

recognized by the Valencian Government as University Research Institute, the highest research 

grade available for University R&D Centers. 

Con fecha 20 de Noviembre de 2009, la Secretaría General del Ministerio de Ciencia e 

Innovación resuelve la inscripción de la Asociación ITACA en el Registro de Centros 

Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica como Centro Tecnológico 

con número 103. / During 2009 the ITACA Association was recognized by the Ministry of Science 

and Innovation of Spain as National Technology Center. 

En la actualidad el Catedrático Juan José Serrano Martín ocupa el cargo de Director del 

instituto ITACA, mientras que el Profesor José Manuel Catalá Civera ocupa el cargo de 

Subdirector - Secretario. Anteriormente, el cargo de Director fue ocupado por el 

Catedrático Elías de los Reyes Davó y el Catedrático Antonio Mocholí Salcedo. / 

Currently the Director of ITACA is Professor Juan José Serrano Martín and the Deputy Director is 

Professor José Manuel Catalá Civera. Formerly, the position of Director was held by Professor Elías 

de los Reyes Davó and Professor Antonio Mocholí Salcedo. 
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Investigación en ITACA / Research and development 

La investigación que se lleva a cabo en el instituto ITACA está reconocida 

internacionalmente por su calidad y excelencia. El instituto ocupa una posición relevante 

en el ranking de participación tanto en proyectos de I+D europeos como en proyectos 

nacionales y autonómicos. / Research and development activities that are performed in the 

ITACA Institute are internationally renowned by its quality and excellence. The institute holds a 

relevant place in participation rankings of Local, National and European Competitive Research 

Projects  

La actividad de investigación del instituto ITACA está orientada a la aplicación de los 

resultados. La organización persigue la implementación de una investigación innovativa 

buscando aplicaciones sociales e industriales. Para este propósito, la actividad está 

basada en el balance entre investigación básica aplicada y proyectos de desarrollo e 

innovación. / The research activities of ITACA are focused on the practical application of the 

achieved R&D results. The Institute is in pursuit of the implementation of social and industrial 

solutions based on an innovative approach. To fulfill this approach, ITACA activities are balanced 

between the applied basic research and the development of innovative projects. 

 

Para llevar a cabo esta misión, el instituto ITACA está organizado alrededor de áreas de 

actividad especializadas, todas ellas relacionadas con las tecnologías de la información 

y comunicaciones avanzadas (TIC). Cada área de actividad está dirigida por 

investigadores de prestigio aglutinando un total de más de 150 investigadores. / The 

ITACA Institute is organized in specialized activity areas, all of them embraced in the Information 

and Communication Technologies field. Every area is directed by renowned researchers that draw 

together a total of more than 150 people. 

Las áreas de actividad se enumeran a continuación: / R&D Areas:  

 (BIO) Bioingeniería / Bioengineering 

 (IBIME) Informática Biomédica / Biomedical Informatics 

 (SCT) Sistemas de Control de Tráfico / Traffic Control Systems 

 (TSB) Área de Tecnologías para la Salud y el Bienestar / Technologies for Health and 

Well-Being 

 (DIMAS) Área de Microondas / Microwave Area 

 (A2R) Área de Radar y Radiolocalización / Radar and Radiolocation Area 

 (ICEM I+D) Área de Ingeniería de Compatibilidad Electromagnética / Electromagnetic 

compatibility Engineering 

 (ATP&TA) Área de Proyectos Avanzados de Telecomunicaciones y área de 

ensayos / Advanced Telecom Projects and Testing Area 

 (GIRBA) Área de Interconexión de Redes de Banda Ancha / Broadband Network 

Interconnection Area 

 (RIS) Redes Inalámbricas de Sensores (RIS) / Wireless Sensor Networks 

 (STF) Sistemas tolerantes a Fallos (STF) / Fault Tolerant Systems 
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Área de Bioingeniería (BIO) / Bioengineering 

El principal objetivo del área ha sido la introducción de la tecnología en los 

procedimientos diagnósticos. Con esa intención el área BIO-ITACA ha colaborado 

con el mundo clínico por medio de proyectos y equipos multidisciplinares. El área 

colabora con diferentes instituciones de investigación españolas, universidades y 

hospitales, algunos de ellos pertenecientes a CIBER-TEC, así como con instituciones 

europeas (Lund-Sweden, Universitats Klinikum Magdeburg-Germany, Politécnica de 

Milán) y clínicas norteamericanas (Montreal Heart Institute, Cleveland Clinic). También 

hay una colaboración cercana con otras áreas de ITACA y de la UPV que trabajan en 

Telemedicina, Informática médica y aplicaciones GRID. / The main objective of the area has 

been the introduction of technology in diagnostic procedures. With this intention BIO-ITACA area 

has collaborated with the clinical world through projects and multidisciplinary teams. The area works 

with different Spanish research institutions, universities and hospitals, some of them from CIBER-

TEC as well as with European institutions (Lund-Sweden, Universitats Klinikum Magdeburg-

Germany, Polytechnic of Milan) and American clinics (Montreal Heart Institute , Cleveland Clinic). 

There is also a close collaboration with other areas of ITACA and UPV that work in Telemedicine, 

Medical Informatics and GRID applications. 

Otro importante objetivo del área ha sido la transferencia tecnológica al sector 

empresarial. BIO-ITACA ha colaborado con multitud de compañías y fundaciones, tales 

como TEMEL, Bioingenieria S.A., Medtronic Ibérica, TELEHEALTH, S.L., Fundación 

Casa del Corazón, Asociación Instituto de Biomecánica, Centro Tecnológico AINIA, etc. 

/ Another important objective of the area has been the transfer of technology to business. BIO-

ITACA has worked with numerous companies and foundations, such as TEMEL, Bioingenieria SA, 

Medtronic, TELEHEALTH SL, Casa del Corazon Foundation Association Instituto de Biomecánica, 

AINIA Technology Center, etc. 

El área de Bioingeniería es cofundadora del Instituto ITACA. El grupo de Bioingeniería 

también es miembro del Centro en red de Investigación Biomédica (CRIB) de la UPV y 

participa en el Master en Ingeniería Biomédica de Valencia. / The Bioengineering area is co-

founder of the Institute ITACA. The Bioengineering Group is also a member of the Network Center 

of Biomedical Research (CRIB) of the UPV and participates in the Master in Biomedical Engineering 

from Valencia. 

 

Líneas de Investigación / Research lines 

Las líneas de investigación en Biomedicina se detallan en los siguientes apartados. 

Instrumentación Biomédica / Biomedical Instrumentation 

Instrumentación fisiológica. Desarrollo de sensores, acondicionamiento de señal, 

automatismos, registro de bioseñales, estimulación y cardioversión. / Physiological 

instrumentation. Development of sensors, signal conditioning, automatisms, biosignal recording, 

stimulation and cardioversion 

Tratamiento de bioseñales / Treatment of biosignals 

Tratamiento de bioseñales y ayuda al diagnostico con especial énfasis en cardiología. 

Mejora de la señal y extracción de parámetros, reglas de decisión. / Biosignals treatment 
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and diagnosis helping, with special emphasis on cardiology. Improvement of the signal 

and parameter extraction, decision rules. 

Electrocardiografía / Electrocardiography 

Cartografía eléctrica cardíaca no-invasiva. Sistemas multicanal capaces de determinar 

la distribución global del campo eléctrico generado por el corazón de forma no-invasiva 

mediante el registro simultáneo de potenciales en múltiples localizaciones de la 

superficie torácica. / Non-invasive electrical cardiac mapping. Multichannel systems 

capable of determining the global distribution of the electric field generated by the heart 

in a non-invasive by the use of simultaneous recording of potentials in multiple locations 

of the thoracic surface. 

Desarrollo de equipos de electromedicina y dispositivos implantables / 

Electromedical equipment and implantable devices development 

Desarrollo de equipos de electromedicina a medida. Electrocardiógrafos, marcapasos, 

monitor de signos vitales, equipos de visualización. Modelos hardware de bajo consumo 

para ensayo de técnicas de análisis y diagnóstico de arritmias cardiacas en ICD y uP. / 

Development of taylor-made electromedical devices. EKGs, pacemaker, vital signs monitor, display 

equipment. Low-power hardware models for analysis and diagnosis of cardiac arrhythmias in ICD 

and uP. 

 

 

 

Investigadores del Área / Researchers 

 José Millet Roig (Responsable del área) Tel: 963877000 (Ext.:76043) 

 Francisco Sales Castells Ramón   

 Antonio José Cebrián Ferriols   

 Antonio Guill Ibáñez   

 Maria De La Salud Guillem Sanchez   

 Xavier Ibañez Catala   

 Alejandro Liberos   

 Batiste Andreu Martinez Climent   

 Jorge Pedrón   

 José Antonio Pérez Sánchez   

 Eduardo José Roses Albert   

 Álvaro Tormos Ferrando   

 

Contacto / Contact 

José Millet 

Instituto ITACA-Universidad Politécnica de Valencia 

Edificio 8-G, Acceso B, planta 1 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia 

Teléfono: 96 387 7000 

Email: jmillet@itaca.upv.es 
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Área de Informática Biomédica (IBIME) / Biomedical 

Informatics Area 

El área de Informática Biomédica (ibime), desde sus inicios en 1999 realiza 

investigación y desarrollos tecnológicos avanzados en aplicaciones de las tecnologías 

informáticas a las ciencias de la salud y la vida. Focalizando en tres líneas: / Since its 

creation in 1999, the area of Biomedical Informatics (IBIME) conducts research and advanced 

technological developments in the applications of information technology to health sciences and life, 

focusing on three areas: 

Imagen médica, mediante avanzados métodos de filtrado, corrección de 

inhomogeneidad, segmentación y análisis de componentes independientes. / Medical 

imaging, using advanced filtering methods, inhomogeneity correction, segmentation and 

independent component analysis. 

Ingeniería de la información con tecnologías eficientes para la integración de datos 

distribuidos y heterogéneos, la estandarización y la interoperabilidad semántica de datos 

de las historias clínicas electrónicas (HCE). Destacar el Sistema LinkEHR para integrar 

y estandarizar HCEs desarrollado en ibime. (www.linkehr.com) / Information engineering 

with efficient technologies for integration of distributed and heterogeneous data, standardization and 

interoperability of data semantics in electronic medical records (EMR). It is to highlight the LinkEHR 

system to integrate and standardize EHR developed by IBIME. (www.linkehr.com) 

Minería de datos biomédicos y sistemas de ayuda a la decisión (SAD) mediante 

técnicas avanzadas de reconocimiento de patrones, modelos, predicción computacional 

y el desarrollo de SADs  basados en el sistema genérico CURIAM desarrollado en 

ibime. / Biomedical data mining systems and decision support Systems (DSS) using advanced 

techniques of pattern recognition, modeling, computational prediction and development of SSDs 

based on the CURIAM system, developed by IBIME. 

El grupo ibime, formado por 25 personas (doctores, Ingenieros Informáticos, Ingenieros 

biomédicos, matemáticos, físicos y Ldo en ADE), es un equipo de investigación 

consolidado que desarrolla su actividad de I+D mediante proyectos de financiación 

pública y privada, a niveles regional, nacional y europeo. / IBIME consists of 25 persons 

(doctors, informatic engineers, biomedical engineers, mathematicians, physicists and B.Sc. in 

Business Administration) is a consolidated research team that develos its R & D projects through 

public and private funding, at regional, national and European levels. 

 

Líneas de Investigación / Research lines 

Las líneas de investigación del área IBIME se agrupan en: / The research lines of IBIME are 

grouped into: 

Ingeniería de la Información Biomédica. / Biomedical Information 

Engineering. 

Centra su estudio en el uso eficiente de las tecnologías de la información y 

comunicación para la gestión de la información biomédica a través de la integración y 

normalización de datos distribuidos en bases de datos heterogéneas. Las principales 

líneas de investigación son: La interoperabilidad semántica de los sistemas de 

información de la salud. Integración y normalización de datos biomédicos. Uso aplicado 

http://www.linkehr.com/
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de normas y estándares de información de salud. La modelización semántica de la 

información a través de ontologías, terminologías médicas y arquetipos. La visualización 

y explotación de la información biomédica. / Its study focuses on the efficient use of 

information technology and communication for biomedical information management through the 

integration and standardization of data distributed heterogeneous databases. The main lines of 

research are: the semantic interoperability of information systems for health. Integration and 

standardization of biomedical data. Applied use of norms and standards of health information. 

Semantic modeling of information through ontologies, medical terminology and archetypes. 

Displaying and use of biomedical information 

Minería de Datos. / Data Mining. 

Apoyo a la investigación biomédica mediante técnicas avanzadas de reconocimiento de 

patrones, modelos, predicción computacional y desarrollo de herramientas para el 

procesamiento de datos biomédicos. Analiza y extrae patrones y conocimiento de la 

información biomédica. Avanzadas técnicas de preproceso, análisis, modelado, y 

predicción computacional de datos biomédicos. Aplicación de técnicas de minería de 

datos a problemas biomédicos reales. Desarrollo de productos tecnológicos basados en 

Reconocimiento de patrones y aprendizaje automático para la ayuda a la decisión. 

Fusión de diferentes niveles biológicos para mejorar los resultados en dominios con 

datos de diferentes niveles de información del paciente: genética, molecular, imagen, 

clínica, sanitaria, epidemiológica, poblacional. / Support for biomedical research using 

advanced techniques of pattern recognition, modeling, forecasting and developing computational 

tools for biomedical data processing. Analysis and extraction of patterns and knowledge of the 

biomedical information. Advanced preprocessing techniques, analysis, modeling, and computational 

prediction of biomedical data. Application of data mining techniques to real biomedical problems. 

Development of technology products based on pattern recognition and machine learning for 

decision support. Fusion of different biological levels to improve performance in data domains with 

different levels of patient information: genetics, molecular, imaging, clinical care, epidemiology, 

population. 

Imagen Médica. / Medical Imaging. 

Análisis y modelización de diferentes patologías relacionadas con el ser humano, 

mediante la aplicación de la información extraída de las distintas técnicas de imagen 

clínica que están disponibles en la actualidad. La investigación se ha centrado en el 

sistema nervioso central, aunque el desarrollo de las técnicas puede aplicarse a las 

enfermedades que afectan a otras estructuras biológicas. Los temas principales son: 

Segmentación robusta y representación de imágenes en 3D, Mapas estadísticos 

paramétricos del cerebro por medio de la RM de perfusión, difusión (DWI y DTI) y fMRI / 

Analysis and modeling of various diseases related to human beings through the application of 

information from different medical imaging techniques available today. The investigation has 

focused on the central nervous system, although the development of techniques can be applied to 

diseases affecting other biological structures. The main topics are: Robust segmentation and 

representation of 3D images, statistical parametric maps of the brain by perfusion MRI, diffusion 

(DWI and DTI) and fMRI. 
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Investigadores del Área / Researchers 

 Montserrat Robles Viejo (Responsable del área IBIME) 

 José Alberto Maldonado Segura (Group leader of the Biomedical Information 

Engineering) 

 David Moner Cano 

 Carlos Angulo Fernández 

 David Moner Cano 

 Diego Boscá Tomás 

 Ernesto Reig Alvarez 

 Luis Marco Ruiz 

 María Jesús Portolés Sánchez 

 Juan Miguel García Gómez (Group leader of the Biomedical Mining) 

 Javier Vicente Robledo 

 Miguel Esparza Manzano 

 Alfredo Tomás Navarro Muñoz 

 Salvador Tortajada Velert 

 Carlos Sáez Silvestre 

 Elies Fuster García 

 Ana Ferrer Albero 

 Adrián Bresó Guardado 

 José Vicente Manjón Herrera  (Group leader of the Medical Image) 

 Maria Amparo de la Iglesia Vayá 

 Javier García Panach 

 Juan José Lull Noguera 

 Nuria Lull Noguera 

 José de Paula Maciel 

 Juan Bru Sanchís 

 

Contacto / Contact 

Montse Robles 

Instituto ITACA-Universidad Politécnica de Valencia 

Edificio 8-G, Acceso B, planta 1 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia 

Teléfono: 96 387 7000 

Email: mrobles@itaca.upv.es 
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Área de Sistemas de Control de Tráfico (SCT) / Traffic 

Control Systems Area 

El Área de Sistemas de Control de Tráfico (SCT) del Instituto ITACA es un grupo de 

excelencia dedicado a la investigación científica y aplicada, a las iniciativas tanto de 

transferencia como de desarrollo tecnológico en el campo de los Sistemas Inteligentes 

de Transporte. SCT también ofrece servicios de consultoría, homologación y 

certificación de prestaciones y compatibilidad, tanto para las administraciones públicas 

como para las empresas privadas. / The Traffic Control System (SCT) Area of the ITACA 

Institute is a group of excellence for scientific and applied research both to transfer and developing 

of technology in the field of Intelligent Transportation Systems. SCT also offers consulting services 

and accreditation/ certification of performance and compatibility for government institutions and 

private companies. 

El área está compuesta principalmente por personal universitario especialistas en 

Electrónica y Comunicaciones aplicadas al control del tráfico. También cuenta con la 

asistencia de investigadores contratados, técnicos altamente cualificados y estudiantes 

universitarios, tanto nacionales como extranjeros. / The area is mainly composed of 

university specialists in Electronics and Communications Technologies applied to traffic control. It 

also has the support of recruited researchers, highly qualified technicians and domestic and foreign 

university students. 

El equipo investigador, con más de 10 años de actividad, está bien establecido en estos 

momentos con estrechos lazos con la industria nacional y europea y desde su creación 

viene colaborando con distintas administraciones públicas locales (Ayuntamientos de 

Valencia y Alicante), Autonómicas (Consellería de Infraestructura y Transportes de la 

Generalitat Valenciana) y Nacionales (Dirección General de Tráfico) y pertenece al CTN 

199 de AENOR encargado de redactar toda la normativa relativa a los sistemas de 

control de tráfico. / The area, with over 10 years of activity, is well established now with close ties 

to national and European industry and since its creation it is working with public administrations: 

Local (municipalities of Valencia and Alicante), Regional (Regional Department of Infrastructure and 

Transport of the Generalitat Valenciana) and National (General Traffic). SCT belongs to AENOR 

CTN 199, responsible for drafting all legislation relating to traffic control systems. 

El equipamiento con que cuenta le permite abordar cualquier estudio en el ámbito de los 

sistemas de control de tráfico, desde el desarrollo de equipos sensores (de todo tipo de 

vehículos, condiciones ambientales y climatológicas), sistemas de información al usuario 

de la vía (Paneles de Mensaje Variable, semáforos convencionales, de LED´s, o para 

invidentes, señalización dinámica, etc.) reguladores de tráfico, estaciones de remotas y 

centrales de comunicaciones. Al mismo tiempo, SCT-ITACA cuenta con los recursos 

apropiados para desarrollar proyectos de acuerdo con los requerimientos de la industria. 

/ The scientific equipment allows SCT to deal with any study in the field of traffic control systems, 

including the development of sensor equipment (all types of vehicle, environmental and climatic 

conditions), information systems, traffic information Systems for road user (Panels Variable 

Message, conventional lights, LED's, or blind, signaling dynamics, etc..), communications with 

remote and central stations. At the same time, SCT-ITACA has adequate resources to develop 

projects in accordance with industry requirements. 

El grupo SCT disemina los resultados de investigación a través de publicaciones en 

revistas internacionales, conferencias, patentes, y con la participación en organizaciones 

profesionales. / The SCT group disseminates its research results through publications in 

international journals, conferences, patents, and participation in professional organizations. 
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Líneas de Investigación / Research lines 

Las líneas de investigación del área SCT se centran en: / The research lines are focus on: 

Detección de vehículos / Vehicle Detection 

Espira Magnética, Escáner Laser / Magnetic coil, Laser Scanner 

Determinación de parámetros medioambientales / Determination of 

environmental parameters 

Sensores Niebla/Lluvia, Sensores de Gases Contaminantes, Sensores de 

Contaminación Acústica / Fog / Rain Sensors, Contaminant Gas and Noise Pollution Sensors 

Sistemas de presentación de la información / Information reporting 

systems  

Visualización de la información captada por diferentes tipos de sensores / Visualization of 

the information captured by the different types of sensors 

Señalización Dinámica / Dynamic Signaling 

Paneles de Mensaje Variable, Semáforos convencionales y de Led's, Semáforos para 

invidentes, Sistemas de señalización de zonas de concentración de accidentes /  

Variable message signs, traffic lights and conventional LEDs, traffic lights for blind people, signal 

systems for accident concentration zones  

Sistemas de Comunicación I2I, I2V / I2I Communications Systems, I2V 

Técnicas Bluetooth (Módulo Casira), Técnicas RFID / Bluetooth Techniques (Casira Module), 

RFID Techniques 

Homologación y Certificación / Homologation and Certification 

Verificación de compatibilidad y Análisis de prestaciones de: Sensores, Reguladores, 

Centrales de comunicación, ERU, Cámaras de circuito cerrado de televisión aplicadas al 

tráfico (CCTV) / Verification of compatibility and performance análisis of: Sensors, 

Regulators, communications centrals, ERU, CCTV Cameras applied to transport  

 

Investigadores del Área / Researchers 

 Antonio Mocholí Salcedo (PDI, Responsable del área) 

 Roberto Capilla Lladró (PDI) 

 Alexander Arroyo Núñez (Investigador) 

 Raymundo Barrales Guadarrama (Investigador) 

 José Humberto Arroyo Núñez (Investigador) 

 Miguel Menéndez Carrión (PFC) 

 Anna Betlem Tortajada Celda (PFC) 

 Amalia Garcia Amorós (Técnico de Transferencia de Proyectos) 

 

Contacto / Contact 

Antonio Mocholí Salcedo 

Instituto ITACA-Universidad Politécnica de Valencia 

Edificio 8-G, Acceso B, planta 1 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia 

Teléfono: 96 387 7000 

Email: amocholi@itaca.upv.es 
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Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) / 

Technologies for Health and Well-Being Area (TSB) 

Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB) es el Área de I+D+i del Instituto de 

Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas 

(ITACA), dedicada a la aplicación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en el ámbito de la salud, la calidad de vida y los servicios 

sociales. / Technologies for Health and Well-being (TSB) is an R&D area of ITACA dedicated to 

the application of Information Technology and (ICT) in the field of health, quality of life and social 

services. 

Las actividades desarrolladas por el TSB, buscan introducir elementos innovadores en 

el mercado, mediante la aplicación de las TIC, que supongan una mejora de los 

servicios de salud ofrecidos al ciudadano ya sea por la administración o por entidades 

privadas, así como una mejora de la calidad de vida de las personas mediante la 

provisión de nuevos servicios o mejora de los existentes. / The activities of the TSB seek to 

introduce innovative elements into the market through the application of ICT to achieve an 

improvement of health services offered to citizens either by government or private agencies, as well 

as improved quality of life of people through the provision of new services or improving the existing 

ones. 

El TSB participa en programas de I+D, ocupando una posición relevante en el ranking 

de participación en proyectos europeos del VI y VII Programa Marco. / TSB is involved in 

R&D programs, occupying an important position in the ranking of participation in European projects 

of the Sixth and Seventh Framework Programme. 

Asimismo, dado que la finalidad primordial del TSB es la innovación, se realiza un 

continuo esfuerzo en materializar acciones de transferencia, que han dado origen a un 

importante número de acuerdos y contratos con empresas de prestigio y organismos 

públicos de relevancia. / The primary purpose of the TSB is innovation, so an ongoing effort is 

performed to realize transfer actions, which have led to a significant number of agreements and 

contracts with reputable companies and relevant public agencies. 

El área está compuesta principalmente por personal universitario especialistas en 

Informática y Telecomunicaciones, con la asistencia de investigadores contratados, 

técnicos altamente cualificados y estudiantes universitarios. / The area is mainly composed 

of university staff and Telecommunications specialists, with the assistance of recruited researchers, 

highly qualified technicians and university students. 

 

Líneas de Investigación / Research Lines 

Las líneas de investigación del área TSB se centran en dos grandes grupos: / The 

research lines of TSB focus on two main groups: 

e-Salud / e-Health 

La investigación en esta línea se centra en la aplicación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones al sector sanitario, con el fin de investigar las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida y 

cobertura de los servicios que las administraciones públicas y las entidades privadas 

ofrecen al ciudadano en general, y a pacientes y profesionales de la salud en particular. 
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/ The research in this line focuses on the application of information technologies and 

communications in the health sector, in order to investigate the possibilities offered by new 

technologies to improve life quality and the coverage of services that government and private 

entities provide to citizens in general, and patients and health professionals in particular. 

El trabajo en e-Salud incluye el desarrollo de aplicaciones sobre Web que se 

proporcionan, fundamentalmente, sobre redes de banda ancha e incluyen 

videoconferencia de alta calidad, monitorización de pacientes, historial clínico 

electrónico, prescripción electrónica, agenda, etc. Del mismo modo, también se 

desarrollan aplicaciones sobre comunicaciones inalámbricas y telefonía móvil, que 

proveen servicios para el seguimiento y localización de pacientes, personal sanitario y 

equipamiento médico. / The e-Health work includes developing Web applications provided 

primarily on broadband networks and include high-quality videoconferencing, patient monitoring, 

electronic medical records, electronic prescribing, calendar, etc. Similarly, TSB also develops 

applications on wireless and mobile communications, which provide services for tracking and 

tracing of patients, medical staff and medical equipment. 

Todas las aplicaciones y servicios están especialmente pensados para su uso para la 

gestión integral de los procesos asistenciales, teniendo soluciones específicas para 

pacientes crónicos, el desarrollo de vías clínicas, la gestión de casos o la atención 

extrahospitalaria. / All applications and services are specially designed for the use on integrated 

management of healthcare processes, with specific solutions for chronic patients, the development 

of clinical pathways, case management and outpatient care. 

e-Inclusión / e-Inclusion 

El programa estratégico de e-inclusión tiene como objetivo el desarrollo de productos y 

servicios que, mediante la aplicación de las TIC, permitan a las personas con 

necesidades especiales (personas con discapacidad, personas mayores), acceder en 

condiciones de igualdad y participación a la Sociedad de la Información, así como 

facilitar su derecho a disfrutar de una vida independiente. / The strategical program of e-

inclusion aims at developing products and services through the application of ICT, enabling people 

with special needs (disabled, elderly), equal access and participation to Information Society and to 

facilitate their right to enjoy an independent life. 

Estos productos y servicios también se dirigen a todas las personas y organizaciones 

que tienen responsabilidad en el cuidado y asistencia a estos colectivos (familiares, 

cuidadores y organismos públicos y privados). / These products and services are also 

directed to all persons and organizations that have responsibility for the care and assistance to 

these groups (family, public and private institutions). 

Especial consideración tienen aquellos servicios englobados bajo la denominación AAL 

(Ambient Assisted Living o  Vida Cotidiana Asistida por el Entorno) destinados a mejorar 

las condiciones de vida de las personas mayores, fomentar su participación activa en la 

sociedad y, en general, a incrementar su bienestar. / There is special consideration in the 

services included under AAL (Ambient Assisted Living or Life Assisted by the Environment), 

focused to improve the living conditions of older people, encourage their active participation in 

society and to increase their wellbeing in general. 

Las líneas de investigación se centran en la utilización de tecnologías que permitan 

desarrollar la visión de Inteligencia Ambiental, utilizar estrategias enmarcadas dentro del 

Diseño para Todos y potenciar los estudios sobre Infoaccesibilidad. En particular el 

programa fomenta la investigación y desarrollo de sistemas para la localización de 

personas de manera no intrusiva, modelado de comportamiento, plataformas de 

participación basadas en web sociales, computación distribuida, plataformas personales 

para la recepción de servicios en movilidad y arquitecturas SoA. / TSB research lines focus 

on the use of technologies to develop the Ambient Intelligence vision, using strategies included in 

the so called Design for All and to promote studies on Information Accessibility. In particular, the 

program encourages research and development of systems for locating people in a non-intrusive 

way, behavioral modeling, platforms, web-based participation, distributed computing platforms, 

personal mobility services and SOA. 
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Investigadores del Área / Researchers 

 Vicente Traver Salcedo (Responsable del área) 

 Sergio Guillén Barrionuevo 

 Salvador Vera Manero 

 Teresa Meneu Barreira 

 Juan Carlos Naranjo Martínez 

 Pilar Sala Soriano 

 José Antonio Morgado Migueles 

 José Luis Bayo Montón 

 Mª José Nodal López 

 Carlos Fernández Llatas 

 Alvaro Martínez Romero 

 Alvaro Fides Valero 

 Ana Navarro Cerdá 

 Antonio Martínez Millana 

 Carlos Sánchez Meroño 

 Claudio Sabatini 

 David García Juan 

 Francisco Javier Domínguez García 

 Francisco José Pérez Carrasco 

 Gema Ibáñez Sánchez 

 Guillermo Domingo Martínez 

 Héctor Galán Martí 

 Ignacio Basagoiti Bilbao 

 José María Real Valero 

 Juan Bautista Mocholí Agües 

 Lluís Bernabéu Pastor 

 Mª Amparo Navarro Salvador 

 Manuel Traver Salcedo 

 María Martínez Piqueras 

 Mª Carmen Torres Broch 

 Mª Jesús Arnal Parada 

 Marta Herreros Frías 

 Pablo Presencia Orti 

 Salvador Juan Martínez 

 Sandra Huertas Santiago 

 Sergio Durán Lázaro 

 Zoe Valero Ramón 

 

Contacto / Contact 

Vicente Traver 

Instituto ITACA-Universidad Politécnica de Valencia 

Edificio 8-G, Acceso B, planta 1 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia 

Teléfono: 96 387 7606 

Email: vtraver@itaca.upv.es 
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Área de Microondas (DIMAS) / Microwave Division 

El área ó división de Microondas (DiMaS) del Instituto ITACA es un grupo de excelencia 

dedicado a la investigación científica y aplicada, a las iniciativas tanto de transferencia 

como de desarrollo tecnológico en el campo de la ingeniería microondas. DiMaS 

también ofrece servicios de consultoría, medidas a altas frecuencias y estudios de 

viabilidad en proyectos de desarrollo tecnológico en el sector del electromagnetismo 

aplicado, sensores para detección no-destructiva por microondas y calentamiento por 

microondas. / The area or division of Microwaves (DiMaS) of the ITACA Institute is a group of 

excellence for scientific and applied research, technology transfer and development in the field of 

microwave engineering. DiMaS also offers consulting services, high frequency measurements, 

feasibility studies of technology development projects in the field of applied electromagnetism, non-

destructive microwave detection sensors and microwave heating. 

El área está compuesta principalmente por personal universitario especialistas en 

electromagnetismo y microondas, con la asistencia de investigadores contratados, 

técnicos altamente cualificados y estudiantes universitarios. / The area is mainly composed 

of university staff specialist in electromagnetics and microwaves, with the assistance of recruited 

researchers, highly qualified technicians and university students. 

El equipo investigador, con más de 15 años de actividad, está bien establecido en estos 

momentos con estrechos lazos con la industria nacional y europea y cuenta con los más 

completos laboratorios tanto de software como de hardware para afrontar el diseño y 

construcción de diversos prototipos y sistemas microondas. Al mismo tiempo, ITACA 

cuenta con los recursos apropiados para desarrollar proyectos de acuerdo con los 

requerimientos de la industria. / The team, with over 15 years of activity, is well established now 

with close ties to national and European industry and possesses the most complete laboratories in 

both software and hardware to meet design and construction of several prototypes and microwave 

systems. At the same time, ITACA has adequate resources to develop projects in accordance with 

industry requirements. 

DiMaS desarrolla su actividad científica y desarrollo tecnológico dentro de los programas 

competitivos con financiación autonómica, nacional y europea. El grupo de 

investigadores del área disemina sus resultados a través de publicaciones en revistas 

Internacionales, conferencias, patentes, y con la participación en organizaciones 

profesionales. / Dimas develops its scientific and technological development within competitive 

funded programs at regional, national and European level. The group of researchers in the area 

spreads its investigations through publications in international journals, conferences, patents, and 

participation in professional organizations. 

 

Líneas de Investigación / Research lines 

Las líneas de investigación del área de microondas (DIMAS) se agrupan en los 

siguientes bloques: / The lines of research of the microwave area (DiMaS) are grouped into the 

following topics: 

Métodos Numéricos / Numerical techniques and Modelling 

En esta línea se realiza investigación teorica y métodos numéricos para el modelado 

electromagnético de estructuras microondas tanto cerradas como abiertas. Mediante la 

utilización de procedimientos numéricos es possible, poe ejemplo, el diseño de 
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cavidades microondas, sondas de medida de propiedades dieléctricas, filtros, 

duplexores, etc. Para geometrías complejas, nuestros procedimientos numéricos se 

complementan con potentes simuladores electromagéticos en 3D como Quick Wave 3D, 

HFSS, ANSYS, etc. / In this line we perform theoretical research in numerical methods for the 

electromagnetic modeling of open and closed microwave structures. By employing these numerical 

procedures it is possible, for example, the design of microwave cavities, dielectric measurement 

probes, filters, duplexers, etc. For more complex geometries, our numerical procedures are 

complemented by using powerful 3D electromagnetic simulators as Quick Wave 3D, HFSS, 

ANSYS, etc 

Diseño de Circuitos y Subsistemas Microondas y de RF / Design of 

Microwave and RF Circuits and Subsystems 

En esta línea se desarrollan circuitos microondas tales como osciladores, receptores, 

filtros, desfasadores, antenas para aplicaciones wireless, etc. en formato planar 

(tecnología microstrip) y guías de onda. / This line develops microwave circuitry such as 

oscillators, receivers, filters, phase shifters, antenna, both in planar (microstrip, coplanar, etc.) and 

waveguide technologies.The oscillators and receivers designed in our laboratories can be 

implemented specifically as network analyzers to be used according to industrial conditions: high 

power, simple, affordable and robustness, while retaining a useful subset of their current 

functionality. 

Medidas a frecuencias de Microondas / Microwave Measurements 

En esta línea se desarrollan métodos de medida a altas frecuencias para potencia, 

ruido, impedancia y propiedades dieléctricas y magnéticas de materiales hasta 50 GHz / 

This line conducts theoretical and experimental research to develop basic metrology and specific 

and accurate (microwave and RF) measurement devices. Measurement services are provided for 

power, noise, impedance, dielectric and magnetic material properties, and other basic quantities. 

We develop specific devices and methodologies for dielectric measurements at microwave 

frequencies according to the material’s requirements. Our multidisciplinary microwave 

measurements in cooperation with the Suisse research institute EMPA is providing very useful 

information for a better understanding of the microwave-matter interaction. 

Detección no destructiva. Sensores Microondas / Microwave Non-

destructive techniques: Microwave Sensors 

Se desarrollan sistemas completos para la detección no destructiva y sin contacto de 

algunas características de materiales. Un ejemplo de aplicación son sensores para la 

medida sin contacto del curado de materiales termoplásticos. También se han 

desarrollado sensores para la medida de viscosidad (densidad) y composición de 

materiales líquidos en movimiento. / This line includes both basic R&D and applied research in 

the field of Microwave and Millimeter Wave Nondestructive Testing and Evaluation. By combining 

numerical techniques and design of microwave components, complete microwave sensors systems 

are designed and constructed with portable measurement equipment to be completely autonomous. 

We also design dielectric properties measurement solutions by integrating in-house network 

analyzers with microwave measurement cells in a unique automatic system controlled by a 

computer. 

Calentamiento por Microondas / Microwave Heating 

En esta línea se desarrollan aplicadores (hornos) para el calentamiento industrial de 

materiales. Nuestros desarrollos a medida permiten reducir drásticamente los tiempos 

de calentamiento y calidad de productos de tecnologías convencionales. Nuestra 

experiencia está avalada por más de 50 prototipos desarrollos y más de 20 patentes 

nacionales e internacionales. / This line develops microwave applicators for microwave heating 

in the industry, as alternative to more conventional heating technologies. The use of powerful 3D 

EM simulators for the design and modeling of the microwave structure including the processed 

material, prior to manufacturing the pilot plant, is essential for an optimum achievement of the 

potential advantages of microwave processing. From the first microwave related work of DIMAS 

started at 1996, numerous applicators have been designed and more than 50 prototypes have been 

successfully developed in this field, some of them worldwide patented.  
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Investigadores del Área / Researchers 

 José Manuel Catalá Civera (Area leader) 

 Felipe Laureano Peñaranda Foix (Area co-leader) 

 Miguel Angel Bravo 

 Antoni Josep Canós Marín 

 Beatriz García Baños 

 José Daniel Gutiérrez Cano 

 Mohamed Maher Hassab Alnaby Khalil 

 Pedro José Plaza González 

 Ana Viñes Aguilella 

 

Contacto / Contact 

José Manuel Catalá Civera 

Instituto ITACA-Universidad Politécnica de Valencia 

Edificio 8-G, Acceso B, planta B 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia 

Teléfono: 96 387 7821 

Email: jmcatala@dcom.upv.es 

 

Felipe Penaranda Foix 

Instituto ITACA-Universidad Politécnica de Valencia 

Edificio 8-G, Acceso B, planta B 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia 

Teléfono: 96 387 9711 

Email: fpenaran@dcom.upv.es 

 

  

mailto:jmcatala@dcom.upv.es


 
home     investigación     recursos      formación     proyectos     publicaciones     novedades 

20 

 

Home 

Instituto ITACA 

Historia 

Investigación 

 Home 

Instituto ITACA 

Historia 

Investigación 

 

Investigación 

BIO 

IBIME 

SCT 

TSB 

DIMAS 

A2R 

ICEM I+D 

ATP&TA 

GIRBA 

RIS 

STF 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Radar y Radiolocalización (A2R) / Radar and 

Radiolocation Area 

El Área de Radar y Radiolocalización (A2R) enfoca sus actividades en la Investigación y 

Desarrollo de nuevas tecnologías Radar para la localización, seguimiento y control de 

blancos (aviones, coches, personas, especies naturales) en movimiento. Las 

Investigaciones que lleva a cabo el A2R son de carácter científico, orientadas al 

desarrollo de nuevos conocimientos y/o de carácter aplicado, orientadas a la adaptación 

del conocimiento existente a nuevas aplicaciones que requieren el uso de las 

tecnologías Radar. Por otra parte, los Desarrollos comprenden el diseño y producción 

de hardware y software para la generación de nuevas tecnologías y transferencia 

tecnológica al tejido empresarial nacional o europeo. / The Radar and Radiolocation Area 

(A2R) focuses its activities on research and development of new radar technologies for locating, 

monitoring and control moving targets (aircraft, cars, people, wildlife). The research conducted by 

the A2R is a scientific research, aimed at developing new knowledge and/or applications, oriented 

to the adaptation of existing knowledge to new applications that require the use of radar 

technologies. Moreover, the developments include the design and production of hardware and 

software for the generation of new technologies and technology transfer to national or European 

companies. 

El personal del A2R está compuesto por profesores universitarios, investigadores con 

formación doctoral, estudiantes en fase de realización de proyectos final de carrera, 

tesinas de máster o tesis doctorales en el ámbito de los sistemas Radar. 

Adicionalmente, se cuenta con personal técnico de apoyo horizontal a las actividades. / 

A2R staff is composed by university professors doctoral, researchers, final year students, PhD and 

master's students in the field of radar systems. Additionally, other staff support administration 

activities. 

El A2R desarrolla sus actividades mediante la coordinación y participación en proyectos 

financiados con fondos autonómicos, nacionales y europeos, y mediante la firma de 

contratos de I+D con la empresa privada. / A2R develops its activities through coordination 

and participation in projects funded by regional, national and European institutions and R&D 

contracts with private enterprises. 

 

Líneas de Investigación / Research lines 

Las líneas de investigación del área A2R se detallan en los siguientes apartados. / The 

research lines in the A2R area are detailed in the following sections. 

Desarrollo y aplicación de nuevas técnicas para la optimización de los sistemas 

de control y vigilancia de tráfico aéreo. / Development and application of new techniques 

for optimizing control systems and traffic monitoring. 

Desarrollo de nuevos algoritmos para el seguimiento de aeronaves y vehículos en 

el control de tráfico aéreo en superficie. / Development of new algorithms for tracking 

aircraft and vehicles on the ground air traffic control area. 

Desarrollo de nuevos sistemas para la localización y seguimiento de blancos en 

entornos indoor y outdoor. / Development of new systems for locating and tracking targets in 

indoor and outdoor environments. 
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Desarrollo y aplicación de técnicas de radar cognitivo para el control de tráfico 

aéreo. / Development and application of cognitive techniques for radar air traffic control. 

Desarrollo de aplicaciones informáticas para el diseño, análisis, simulación y 

evaluación de sistemas CNS-ATM (Communications, Navigation, Surveillance – 

Air Traffic Management). / Development of computer applications for design, analysis, 

simulation and evaluation of CNS-ATM (Communications, Navigation, Surveillance - Air Traffic 

Management). Development of software tools that estimate the coverage of an antenna array and 

the dilution of precision in scenarios LAM (Local Area Multilateration) and WAM (Wide Area 

Multilateration). This program allows the display of maps in DXF format, Digital Terrain Models 

(DTM) and ortho-images in ECW format. 

Diseño y fabricación de antenas para sistemas de comunicación militar. / Design 

and manufacture of antennas for military communications systems and IFF systems (Identification 

Friend or Foe). 

Investigación y Desarrollo de nuevas técnicas para el análisis, diseño, simulación, 

evaluación y operación de sistemas de localización y seguimiento sobre 

radiofrecuencias (Radares, A-SMGCS, SSR, sistemas de Multilateración, sistemas ADS-

B, navegación satelital). / Development of software tools for the evaluation of surface radars in 

an airport environment (EVRAS). Characterization of the operational parameters of an operational  

Radar (PSR, MLAT, ADS-B) to check its performance levels. 

La línea de Radar está orientada al desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevo 

conocimiento en el campo de los sistemas radares, radiolocalización y navegación 

satelital. Esta línea posee tres ejes centrales de funcionamiento: Desarrollo de 

aplicaciones informáticas para el diseño, despliegue y evaluación de sistemas ATC (Air 

Traffic Control). Desarrollo de nuevas técnicas para el análisis, diseño, simulación y 

evaluación de sistemas de localización sobre radiofrecuencias (Radares, SSR, ADS-B, 

navegación satelital, etc.). Diseño de antenas para sistemas de comunicación militar. / 

Radar line is aimed at developing new applications and new knowledge in the field of radar 

systems, paging and satellite navigation. This line has three main areas of operation: Development 

of computer applications for design, deployment and evaluation of systems ATC (Air Traffic 

Control). Development of new techniques for analysis, design, simulation and evaluation of radio 

frequency location systems (radars, SSR, ADS-B, satellite navigation, etc.).. Design of antennas for 

military communications systems.  

 

Investigadores del Área / Researchers 

 Juan Vicente Balbastre Tejedor 

 Elías de los Reyes Davó 

 Ruy Fernán Ruiz Mojica 

 Ivan Antonio Mantilla Gaviria 

 Emilio José Gómez Pérez 

 Tito Mauricio Ruiz López 

 

Contacto / Contact 

Juan Vicente Balbastre Tejedor 

Instituto ITACA-Universidad Politécnica de Valencia 

Edificio 8-G, Acceso B, planta B 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia 

Teléfono: 96 387 7821 

Email: jbalbast@dcom.upv.es 

 

  

mailto:jbalbast@dcom.upv.es


 
home     investigación     recursos      formación     proyectos     publicaciones     novedades 

22 

 

Home 

Instituto ITACA 

Historia 

Investigación 

 Home 

Instituto ITACA 

Historia 

Investigación 

 

Investigación 

BIO 

IBIME 

SCT 

TSB 

DIMAS 

A2R 

ICEM I+D 

ATP&TA 

GIRBA 

RIS 

STF 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Compatibilidad Electromagnética (ICEM I+D) ) / 

Electromagnetic compatibility Engineering  

El área ICEM I+D cuenta con más de 20 años de experiencia en las Áreas de 

Compatibilidad Electromagnética y Desarrollo de Métodos Numéricos. / The ICEM I+D 

area has over 20 years experience in the field of Electromagnetic Compatibility and Development of 

Numerical Methods. 

En el Área de Compatibilidad Electromagnética ha trabajado en el diseño, fabricación, 

instalación y verificación de Cámaras Anecoicas y Semianecoicas, desarrollo y 

fabricación de baldosas de ferrita, puesta en marcha y acreditación de Laboratorios, 

realización de ensayos de certificación y precertificación, así como impartición de cursos 

y asesoría en EMC. Por otra parte, participa en los comités nacionales e internacionales 

de EMC en el máximo nivel. / In the Electromagnetic compatibility area (EMC) ICEM I+D has 

worked on the design, manufacture, installation and testing of anechoic and semianechoic 

chambers, development and manufacture of ferrite tiles, starting procedures and accreditation of 

laboratories, certification and pre-certification testing and training and consultory on EMC. On the 

other hand, ICEM I+D participates in EMC national and international committees at the highest 

level. 

En cuanto al Desarrollo de Métodos Numéricos ha elaborado software propio para 

análisis de problemas electromagnéticos y transmisión del calor. En particular, ha 

trabajado con el Método de los Elementos Finitos, Diferencias Finitas, Análisis Modal, 

Trazado de Rayos, Métodos Híbridos, etc. Como resultado, se han realizado diferentes 

Tesis Doctorales y publicado numerosos artículos en revistas y congresos, tanto 

nacionales como internacionales. / Regarding the development of numerical methods, ICEM 

I+D has developed proprietary software for analyzing electromagnetic and heat transfer problems. 

In particular, the group has worked with the Finite Element Methods, Finite Difference Analysis, 

Modal Analysis, ray tracing, hybrid methods, etc. As a result, several PhD thesis have been 

achieved and published numerous articles in journals and conferences, both national and 

international. 

 

Líneas de Investigación / Research lines 

Las líneas de investigación del área ICEM I+D son: / The ICEM I+D research lines are: 

 

Métodos Numéricos en Electromagnetismo / Numerical Methods in 

Electromagnetism 

Los métodos numéricos son una herramienta de simulación sumamente útil en 

ingeniería. Se ha desarrollado software específico aplicado a la resolución de problemas 

electromagnéticos y de transmisión del calor, utilizando diferentes métodos, tales como 

Elementos Finitos, Diferencias Finitas, Análisis Modal, Trazado de Rayos, Métodos 

Híbridos, etc. / The numerical methods are an extremely useful simulation tool in engineering. The 

group has developed specific software applied to solve electromagnetic and heat transfer problem 

using various methods such as finite elements, finite differences, modal analysis, ray tracing, hybrid 

methods, etc. 
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Compatibilidad Electromagnética / Electromagnetic Compatibility 

Asesoría a los fabricantes de productos eléctricos en el diseño orientado al 

cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnética. La ayuda prestada es 

de dos tipos distintos, dependiendo de las necesidades del fabricante. En primer lugar, 

se presta ayuda a los diseñadores de un producto concreto para que éste tenga 

garantías suficientes de cumplir con la normativa de compatibilidad electromagnética. 

En segundo lugar, se ofrecen cursos de formación específicos, adaptados a las 

necesidades de un determinado fabricante. / Advice to electrical products manufacturers 

oriented to the compliance of electromagnetic compatibility normative. This service has two options, 

depending on the needs of the manufacturer. Firstly, ICEM I+D assists the designers of a particular 

product to comply with the EMC regulations. Secondly, the group offers specific training courses 

tailored to the needs of a particular manufacturer. 

Síntesis de Cerámicas Magnéticas / Synthesis of Magnetic Ceramics 

Desarrollo de materiales absorbentes de energía electromagnética, basados en las 

denominadas cerámicas magnéticas o ferritas. Estos materiales tienen una banda de 

frecuencias de absorción entre 10 MHz y 1 GHz. Su campo de aplicación va desde 

circuitos eléctricos y electrónicos, para eliminar interferencias electromagnéticas, hasta 

revestimiento de cámaras anecoicas y semianecoicas para ensayos de EMC. / 

Development of materials that can absorbe electromagnetic energy, based on magnetic ceramics or 

ferrites. This materials have an absorption frequency band between 10 MHz and 1 GHz. Its scope 

ranges from electrical and electronic circuits, to eliminate electromagnetic interference, to coating of 

anechoic and semi-anechoic chambers for EMC testing. 

 

 

 

Contacto / Contact 

Luis Nuño Fernandez 

Instituto ITACA-Universidad Politécnica de Valencia 

Edificio 8-G, Acceso B, planta B 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia 

Teléfono: 96 387 7821 

Email: lnuno@itaca.upv.es 
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Proyectos Avanzados de Telecomunicaciones y Área de 

Ensayos (ATP & TA) / Advanced Telecom Projects and 

Testing Area adar and Radiolocation Area 

El área de ATP & TA está compuesta por el Área de Ensayos (TA) y el departamento de 

Proyectos Avanzados de Telecomunicaciones (ATP). / The ATP&TA area is composed of 

the Test Area (TA) and the Department of Advanced Telecommunication Projecst (ATP). 

El área de ensayos está compuesta por 3 laboratorios: / The Test Area consists of 3 

laboratories: 

Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética (ICEM) / Electromagnetic 

Compatibility Laboratory (ICEM) 

Laboratorio de Seguridad Eléctrica (LSAE) / Electrical Safety Laboratory (LSAE) 

Laboratorio de Medidas de Exposición a Campos Electromagnéticos 

(EMF) / Exposure Measurements to Electromagnetic Fields Laboratory (EMF) 

Los objetivos y principios básicos del Área de ensayo ITACA: / Objectives and basic 

principles of ITACA Test Area: 

Proporcionar una infraestructura para la realización de ensayos, con una calidad técnica 

y profesional que satisfaga plenamente las expectativas del cliente. / Provide an 

infrastructure for testing, with technical and professional quality that fully meets customer 

expectations. 

Desarrollar procedimientos de ensayo acordes con las normativas nacionales e 

internacionales, basados en los principios de generalidad y simplicidad. / Develop test 

procedures in accordance with national and international regulations based on the principles of 

generality and simplicity. 

Participar en la mejora continua de los productos de la industria aportando el control de 

calidad que supone la realización de ensayos. / Participate in continuous improvement of 

products in the industry by providing quality control that involves testing. 

Ayudar a aumentar la competitividad de las empresas de los sectores eléctrico y 

electrónico. / Increase the competitiveness of companies in the electrical and electronics sectors. 

Mejorar la calidad de los ensayos mediante la actualización continua de los 

procedimientos y equipos de medida según avanza la tecnología donde se realizan los 

ensayos de compatibilidad electromagnética (ICEM) y seguridad eléctrica (LSAE) y se 

expiden las certificaciones correspondientes. / Improve the quality of the tests using the 

updates of the measurement procedures and equipment, as soon as the available technology and 

the corresponding certificates became available for electromagnetic compatibility tests (ICEM) and 

electrical safety tests (LSAE). 

ATP surgió tras la necesidad de la centralización y optimización del desarrollo de 

proyectos avanzados pertenecientes al campo de las  telecomunicaciones, que por su 

misma índole requieren tanto recursos humanos como materiales especializados y una 

dirección orientada concretamente a conseguir los objetivos en plazo, costo y calidad. / 

ATP was created from the need for centralization and optimization of the telecommunication 

advanced projects, which by their nature require human resources, specialized materials, and 

Management geared towards objectives like time, cost and quality. 
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Con el progresivo avance de las tecnologías, sistemas de comunicaciones y arquitectura 

de redes, emergen gran cantidad de nuevos servicios en donde la innovación requiere el 

diseño, implantación y control de soluciones a medida que satisfagan al usuario final. 

ATP cuenta con capacidades y servicios enfocados a ofrecer soluciones a la altura de la 

vanguardia de las nuevas tecnologías. Su experiencia técnica, en gestión y en 

realización de proyectos, validan la garantía de consecución de los objetivos planteados. 

/ With the progressive improvement of technology, communications systems and network 

architecture, a large number of new services emerge where innovation requires design, 

implementation and control solutions that meet end user needings. ATP counts with capabilities and 

services focused on providing solutions at the state-of-the-art technologies. Its technical expertise, 

management capabilities and project implementation, validate the guarantee of achieving the 

project requirements. 

Dentro de sus capacidades encontramos: / ATP capabilities are: 

Implantación de Sistemas de Monitorización Permanente de Campos 

Electromagnéticos. Medidas selectivas. / Installation of Permanent Electromagnetic 

Field Monitoring Systems. Selective measurement. 

Despliegue de redes de comunicaciones / Deployment of communication networks 

Sistemas de Información Geográfica (GIS) / Geographic Information Systems (GIS) 

 

Investigadores del Área / Researchers 

 Elías De los Reyes Davó (Responsable del área) 

 Carmen Andreu Bondia 

 Gerson David Antolinez Medina 

 Ida Lucia Barajas Yanet 

 Alberto Biosca Marti 

 Fernando Cortes Alvado 

 Francisco Javier Diaz Jimenez 

 Francisco Javier Escamilla Ortiz 

 Angel Manuel Fernandez Pascual 

 Delia Heras Martin 

 Jonh Freddy Hernandez Pascagaza 

 David Latorre Diaz 

 Milangela De Luque Moreno 

 Mario Madrigal Cano 

 Feliciano Marcilla Lopez 

 Juan Jose Monera Morant 

 Eva Maria Muñoz Navarro 

 Fabian Alfredo Pinzon Gomez 

 Carlos Royo Peris 

 Alberto Sanchez Uroz 

 Antonio Sanchez-Praena Sanchez 

 Carlos Alberto Silva Barajas 

 

Contacto / Contact 

Elías de los Reyes Davó 

Instituto ITACA-Universidad Politécnica de Valencia 

Edificio 8-G, Acceso B, planta 1 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia 

Teléfono: 96 387 7000 

Email: ereyes@itaca.upv.es  
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Área de Interconexión de Redes de Banda Ancha 

(GIRBA) / Broadband Network Interconnection Area 

El área de Interconexión de Redes de Banda Ancha (GIRBA) se crea en 1994 a raíz de 

su participación en el proyecto “UNICORN (Unidad de Inter- conexión para redes 

IEEE802.3 e IEEE802.6 con nodo ATM)”. En la actualidad está compuesto por 7 

profesores a tiempo completo y 3 becarios FPI y 2 ingenieros contratados. / Broadband 

Network Interconnection Area (GIRBA) was created in 1994 after its participation in the project 

"UNICORN - Unidad de Inter- conexión para redes IEEE802.3 e IEEE802.6 con nodo ATM (Inter-

unit connection for IEEE802.3 and IEEE802.6 networks with node ATM)." It is currently composed 

of 7 full time professors, 3 researchers and 2 hired engineers. 

El área tiene experiencia contrastada en evaluación de prestaciones mediante modelos 

analíticos y en redes celulares. Buena muestra de ello es su participación en los 

siguientes proyectos Europeos: ATDMA (Advance TDM Access), MONET (Mobile 

Network), MONET Extension, OBANET (Optically Beam Formed Antennas for Adaptive 

Broadband Fixed and Mobile Wireless Area Networks). El grupo también ha participado 

en diversos proyectos de investigación nacionales que abordan el problema de la 

provisión de QoS extremo a extremo en redes multiservicio, y en particular en redes de 

acceso inalámbricas. Más recientemente, el área inició una línea en evaluación de redes 

de radio cognitiva. / The area has proven experience in the evaluation of performance through 

analytical models and cellular networks. A good example is the participation in the following 

European projects: ATDMA (Advance TDM Access), MONET (Mobile Network), MONET Extension, 

OBANET (Optically Beam Formed Antennas for Adaptive Broadband Fixed and Mobile Wireless 

Area Networks). The group also has participated in several national research projects that address 

the problem of providing end-to-end QoS in multiservice networks, especially wireless access 

networks. More recently, the area began a research line in the evaluation of cognitive radio 

networks. 

El área también ha sido requerida por diferentes empresas privadas para la realización 

de numerosos estudios, por ejemplo: Centro Valenciano de Servicio Integrado 

Telemático, Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad de Valencia, Autoridad 

Portuaria de Valencia)”, DS2 (Parque Tecnológico de Valencia) y Alcatel España (entre 

otros). / The area has also been required by different private companies for numerous studies, for 

example, among others, Centro Valenciano de Servicio Integrado Telemático, Colegio Oficial de 

Arquitectos de la Comunidad de Valencia (Official College of Architects of the Community of 

Valencia), Autoridad Portuaria de Valencia (Valencia Port Authority), DS2 (Valencia Technology 

Park) y Alcatel España), and Alcatel Spain. 

En el marco de la Unión Europea merece destacarse la participación del área en la red 

de excelencia EURO-NGI/FGI/NF del VI y VII FP, acción que comenzó en diciembre de 

2003, y en el proyecto S2EuNet (Security, Services, nEtworking and performance of next 

generation IP-based multimedia wireless Networks) del programa Marie Curie Actions, 

International Research Staff Exchange Scheme (IRSES). En el 2006 se comenzó a 

trabajar en el primer proyecto consorciado de tecnologías TIC concedido por CYTED, 

para el desarrollo de sistemas ultrasónicos y computacionales para diagnóstico 

cardiovascular. Los resultados de estos proyectos han dado lugar a numerosas 

publicaciones. / In the framework of the European Union is worth mentioning the participation of 

the area in the network of excellence EURO-NGI/FGI/NF of the VI and VII FP, an action that began 

in December 2003; and the project S2EuNet (Security, Services, nEtworking and performance of 

next generation IP-based multimedia wireless Networks) inside the Marie Curie Actions, 
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International Research Staff Exchange Scheme (IRSES). In 2006, the group began to work on the 

first consortium of ICT Technology granted by CYTED, for the development of ultrasonic and 

computer systems for cardiovascular diagnosis. The results of these projects led to numerous 

publications. 

 

Líneas de investigación / Research lines 

Las líneas de investigación del área GIRBA se agrupan en los siguientes puntos: 

Ingeniería de tráfico y evaluación de prestaciones de redes de 

comunicaciones.  

Modelos de tráfico y movilidad para el dimensionado de redes de comunicaciones 

móviles. Calidad de servicio es redes multiservicio (por cable e inalámbricas), 

Seguimiento y localización de móviles 

E-government y política de telecomunicaciones. 

Análisis de las políticas de la Unión Europea de impulso de la Administración electrónica 

y específicamente de las iniciativas de interoperabilidad (e-government). Y estudio de 

los procesos de liberalización y armonización impulsados desde la Unión Europea 

(política de telecomunicaciones). 

Procesado digital de Señal para Comunicaciones y Ultrasonidos. 

Reducción de interferencias en sistemas de espectro ensanchado. Reducción de ruido 

en señales ultrasónicas. Formación de imágenes ultrasónicas de alta resolución con un 

reducido número de transductores. Ultrasonidos para inspección industrial y diagnóstico 

médico.  

 

 

Investigadores del Área / Researchers 

 Jorge Martínez Bauset (Responsable del área) 

 Elena Bernal Mor 

 Vicente Casares Giner 

 Pablo Escalle García 

 Luís Alejandro Guijarro Coloma 

 Diego Felipe Pacheco Páramo 

 Vicent Josep Pla Boscà 

 Miguel A. Rodríguez Hernandez 

 José Ramón Vidal Catalá 

 

Contacto / Contact 

Jorge Martínez Bauset 

Instituto ITACA-Universidad Politécnica de Valencia 

Edificio 8-G, Acceso B, planta 1 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia 

Teléfono: 96 387 7000 

Email: jmartinez@itaca.upv.es  
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Área de Redes de Sensores y Sistemas Empotrados 

(RIS) / Wireless Sensor Networks 

El Área de Redes de Sensores y Sistemas Empotrados (RS-SE) del Instituto ITACA es 

un grupo de excelencia dedicado a la investigación científica y aplicada, a las iniciativas 

tanto de transferencia como de desarrollo tecnológico, en el campo de las redes 

inalámbricas de sensores y redes de datos, control y monitorización, y en sistemas 

empotrados. El Área RS-SE también ofrece servicios de consultoría, diseño de sistemas 

y estudios de viabilidad en proyectos de desarrollo tecnológico en todos los sectores de 

aplicaciones de las tecnologías de redes de sensores y sistemas empotrados. / Wireless 

Sensor Networks and Embedded Systems (RIS / RS-SE) is a group of excellence for scientific and 

applied research, technology transfer and technical developnet in the field of wireless sensor 

networks and data networks, control and monitoring and embedded systems. The RS-SE area also 

offers consulting, system design and feasibility studies on technology development projects in all 

the industrial sectors where sensor networks and embedded systems technology can be applied. 

El Área está compuesta principalmente por personal universitario especialistas en 

Ingeniería Informática, Industriales y Telecomunicaciones, con de investigadores 

contratados, técnicos altamente cualificados y estudiantes universitarios. / The area is 

mainly composed of university specialists in Computer Science, Industrial and Telecommunications 

Engineering, with hired researchers, high qualified technicians and university students. 

El equipo investigador, con más de 25 años de actividad, está bien establecido en estos 

momentos con estrechos lazos con la industria nacional y europea y cuenta con los más 

completos laboratorios tanto de software como de hardware para afrontar el diseño y 

construcción de todo tipo de prototipos y sistemas. Al mismo tiempo, ITACA cuenta con 

los recursos apropiados para desarrollar proyectos de acuerdo con los requerimientos 

de la industria. / The team, with over 25 years of activity, is currently well established with close 

ties to the national and european industry and counts wiht  the most complete laboratories in both 

software and hardware, to meet the design and construction of all types of prototypes and systems. 

At the same time, ITACA has adequate resources to develop projects in accordance with the 

industry requirements. 

RS-SE desarrolla su actividad científica y desarrollo tecnológico dentro de los 

programas competitivos con financiación autonómica, nacional y europea. El grupo 

disemina los resultados de investigación a través de publicaciones en revistas 

Internacionales, conferencias, patentes, y con la participación en organizaciones 

profesionales. / RS-SE develops its scientific and technological development within regional, 

national and European competitive funded programs. The group disseminates its research results 

through publications in international journals, conferences, patents, and participation in professional 

organizations. 

 

Líneas de Investigación / Research Lines 

Las líneas de investigación del área RIS se detallan en los siguientes apartados. / The 

RIS research lines are:  
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Redes Inalámbricas de Sensores (RIS). / Wireless Sensor Networks (RIS). 

En esta línea se investiga en varios temas relacionados con las RIS: Algoritmos de 

Encaminamiento, Tolerancia a Fallos, Algoritmos de Plug and Play, Algoritmos y 

sistemas para la mejora del consumo energético, Algoritmos de reprogramación de 

nodos, Diseño de nodo de ultra bajo consumo, Circuitos y sistemas de Wake-Up, Diseño 

e implementación de plataformas para RIS (nodos: sensores, routers, sumideros, etc), y 

Redes IPv6, y Diseño de todo tipo de aplicaciones. / In this line, the group researchs on 

various topics related to RIS: Routing Algorithms, Fault Tolerance, Plug and Play algorithms, energy 

consumption algorithms and systems, node reprogramming algorithms, Design of ultra low-power 

nodes, Wake-Up Systems and Circuits, Design and implementation of RIS platforms (nodes: 

sensors, routers, sinks, etc.), IPv6 networks, and all kinds of application designs. 

Redes Industriales de Datos, Control y Monitorización. / Data, Control and 

Monitoring Industrial Networks 

La línea de investigación basa su actividad en el estudio e implementación de sistemas 

de comunicaciones industriales, empleados para el control y transmision de datos en 

entornos de producción. / The line of investigation bases its active in the study and 

implementation of industrial communication systems, used for the control and data transmission in a 

production environment 

Redes de Sensores Subacuáticas. / Underwater Sensor Networks. 

En esta línea se investiga en temas similares a las RIS terrestres más en el diseño y 

desarrollo de módems acústicos, diseño de los nodos para ambientes marinos, 

aplicaciones de los mismos a sistemas de acuicultura marina, etc. / This line researches on 

RIS similar to the groung networks applied to underwater aplicationss: design and development of 

acoustic modems, design of nodes for marine environments and applications to marine aquaculture 

systems, etc. 

Diseño de Sistemas Empotrados alta Fiabilidad. / High Reliability 

Embedded Systems Design. 

En esta línea se desarrollan e implementan en hardware y software sistemas y 

arquitecturas altamente fiables. / This line develops and implements in hardware and software 

highly reliable systems and architectures. 

Sistemas de Recolección de Energía (Energy Harvesting). / Energy 

Harvesting. 

En esta línea se Investiga en nuevos métodos y técnicas  para la generación de energía 

que alimenten nodos de RIS terrestres y subacuáticas a partir del medio ambiente, ya 

sea por energía solar, vibraciones, gradientes de temperatura, etc. / This line investigates 

new techniques and methods for power generation to suply energy to land and under water RIS 

nodes: Solar energy, vibration, temperature gradients, etc. 

Sistemas de mejora de prestaciones en Sistemas de T.R. con memoria 

Cache. / Performance Improvement Systems for TR Cache Memory 

Systems. 

El objetivo de esta línea de investigación es incorporar las mejoras de diseño de los 

procesadores modernos, en concreto las memorias caché, en sistemas de tiempo real 

críticos. / The objective of this research line is to incorporate the processor design improvements, 

specifically cache memories, to critical real-time systems. 

 

Investigadores del Área / Researchers 

 Juan José Serrano Martín (Responsable del área) 

 Sara Blanc Clavero 

 Alberto Miguel Bonastre Pina 

 José Vicente Busquets Mataix 
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 José Carlos Campelo Rivadulla 

 Juan Vicente Capella Hernández 

 Carlos Carrión Crespo 

 José Joaquín Herrero Belda 

 Lenin Guillermo Lemus Zúñiga 

 Antonio Martí Campoy 

 Ricardo Mercado Romero 

 Rafael Ors Carot 

 Ángel Francisco Perles Ivars 

 Ignacio Rafael Piqueras Gozalbes 

 Francisco Rodríguez Ballester 

 Alicia Rubio Moreno 

 Antonio María Sanchez Matías 

 Pedro Yuste Pérez 

 

 

 

 

Contacto / Contact 

Juan José Serrano 

Instituto ITACA-Universidad Politécnica de Valencia 

Edificio 8-G, Acceso B, planta 1 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia 

Teléfono: 96 387 7000 

Email: jserrano@itaca.upv.es 
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Área de Sistemas Tolerantes a Fallos (STF) / Fault 

Tolerant Systems 

El área de Sistemas Tolerantes a Fallos (STF) del Instituto ITACA está orientada hacia 

la investigación y la innovación en el ámbito del desarrollo y verificación de sistemas 

hardware y software seguros y confiables, ya sean sistemas electrónicos basados en 

microcontroladores, redes de sistemas empotrados, o sistemas informáticos en general. 

/ The Fault Tolerant Systems area (STF) of the ITACA Institute is oriented to research and 

innovation in the development and testing field of safe and reliable hardware and software systems, 

like electronic systems based on microcontrollers, embedded system networks, or computer 

systems in general. 

Desde el año 1990 la línea centra su investigación en la definición de metodologías de 

verificación y validación de sistemas informáticos utilizando técnicas de inyección de 

fallos. Este trabajo ha permitido desarrollar un amplio abanico de herramientas útiles 

para el estudio de la fiabilidad, la seguridad y la robustez de los distintos componentes y 

niveles que conforman un sistema empotrado actual: su hardware, su software, y los 

protocolos de comunicación que éste utiliza para interactuar con otros sistemas 

(empotrados o no). Por un lado, estas herramientas permiten elegir los protocolos y/o 

componentes HW y SW que presentan, para una solución dada, una mejor relación 

entre consumo, prestaciones, confiabilidad y seguridad. Por otro lado, también 

posibilitan la eliminación, o al menos la reducción del número y riesgo de las 

vulnerabilidades existentes en los sistemas bajo estudio. Pero como aún utilizando estas 

técnicas, ningún sistema es finalmente perfecto, la línea también aborda la problemática 

del diseño de soluciones tolerantes a fallos e intrusiones. Todas estas técnicas resultan 

esenciales para la producción de sistemas informáticos seguros y confiables, ya que 

cualquier avería de un sistema puede redundar en una merma de la competitividad de 

un producto en el mercado y socavar la reputación de su fabricante. / Since 1990, the 

research focuses on the definition of methodologies for verification and validation of computer 

systems using fault injection techniques. This work has helped to develop a wide range of useful 

tools for studying the reliability, security and robustness of the different components and levels that 

compose a current embedded system: hardware, software and communication protocols it uses to 

interact with other systems (embedded or not). On the one hand, these tools allow to choose 

protocols, hardware and software components that have, for a given solution, a better relationship 

between consumption, performance, reliability and security. On the other hand, these tools also 

allow the elimination, or at least reduction, of the number and risk of the existing vulnerabilities in 

the system under study. But, as no system is perfect even using these techniques, the line also 

addresses the problem of designing fault-tolerant and intrusión-tolerant solutions. All these 

techniques are essential for the production of safe and reliable informatic systems, due to the fact 

that any failure of a system can result in a decline in product competitiveness in the market and 

undermine the reputation of the manufacturer. 

La transversalidad de los conceptos de seguridad y confiabilidad a multitud de tipos de 

sistemas y niveles de los mismos motiva el amplio abanico de ámbitos de trabajo en los 

que la línea STF ha desarrollado su actividad. Se han producido sistemas distribuidos 

de control industrial completos, incluyendo el desarrollo y verificación de sus sistemas 

electrónicos utilizando EPLD, FPGA y Microcontroladores. Se ha trabajado también en 

el establecimiento de la norma de seguridad-inocuidad internacional IEC 61508; en la 

validación de estándares en materia de sistemas tolerantes a fallos, como el protocolo 

TTP (Time-Trigered Protocol), precursor del FlexRay, red tolerante a fallos de amplio 
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uso en automoción; y en la verificación del respeto de normas de seguridad como la ISO 

27001. En el ámbito de la estandarización, se ha contribuido al trabajo de especificación 

que lleva a cabo el grupo IFIP SIG 10.4 para el establecimiento de benchmarks de 

confiabilidad y seguridad. En el ámbito docente, además de ofrecer una larga tradición 

en materia de formación de ingenieros en seguridad y confiabilidad, la línea STF ha 

desarrollado para varias empresas prototipos de soluciones de aprendizaje a distancia a 

través de televisión interactiva (t-learning) y de terminales móviles (m-learning). El 

campo del desarrollo de soluciones móviles inalámbricas es precisamente un campo en 

el que en los últimos años se ha desplegado mucho trabajo, lo que permite ofrecer 

actualmente capacidades centradas en la evaluación de la robustez de soluciones 

móviles inalámbricas mediante inyección de fallos y ataques, así como, de forma más 

general, en la formación y desarrollo de soluciones informáticas adaptadas a 

dispositivos móviles. / The multilateral concepts of security and reliability applied to many types 

of levels and systems motivates the wide range of sectors where STF has developed its business. 

The area has prepared complete distributed industrial control systems, including the development 

and verification of electronic systems using EPLD, FPGA and microcontrollers. The line has worked 

also in the establishment of the IEC 61508 international safety-inocuity standard, in the validation of 

fault-tolerant systems standards, such as TTP protocol (Time-Trigered Protocol), precursor of 

FlexRay, a fault-tolerant network widely used in the automotive sector, and the verification of 

compliance with safety standards such as ISO 27001. In the field of standardization STF has 

contributed to the specification work carried out by the IFIP SIG 10.4 Group for the establishment of 

reliability and security benchmarks. In the education field, beside a long tradition of security and 

reliability training, STF has developed e-learning prototypes for several companies through 

interactive television (t-learning) and terminal mobile (m-learning). The field of wireless mobile 

solutions development is precisely an area where STF has developed remarcable activity in the 

recent years, beeing able to offer capabilities focused on the evaluation of wireless mobile solutions 

robustness by the injection of faults and attacks and, more generally, in the development and 

training of customized software Solutions applied to mobile devices. 

Las capacidades previamente señaladas han permitido a la línea STF participar en 

numerosos proyectos de investigación y desarrollo autonómicos (principalmente 

proyectos IMPIVA), nacionales (proyectos MCyT y AVANZA 2) y europeos (proyectos 

STREP del programa marco, así como proyectos EUREKA CELTIC y EUROSTARS). La 

relevancia a nivel nacional e internacional de la línea, ha llevado a sus a realizar 

transferencia tecnológica en el marco de la plataforma tecnológica española eSeC, 

centrada en la seguridad y confianza de sistemas informáticos, a colaborar con los 

miembros del grupo IFIP Working Group 10.4 on Dependability Benchmarking, y a 

participar en comités de programa de los congresos internacionales de más alto nivel en 

el ámbito de la confiabilidad y la seguridad informáticas, como son el IEEE/IFIP 

Dependable Systems and Networks (DSN), el European Dependable Computing 

Conference (EDCC), y el IEEE Latin-American simposium on Dependable Computing 

(LADC). En el año 2010, el STF fue sede y organizador del congreso EDCC. / The 

mentioned capabilities enabled STF to participate in numerous research and development regional 

(especially IMPIVA projects), national projects (MCyT and AVANZA 2 projects) and european 

projects (STREP, EUREKA and CELTIC EUROSTARS projects). The national and international 

relevance of STF has lead the group to transfer technology under eSEC Spanish technology 

platform, focused on safety and reliability of computer Systems, to work with members of the IFIP 

Working Group 10.4 on Dependability Benchmarking, and to participate in program committees of 

international conferences of the highest level in the field of computer reliability and security, such as 

the IEEE / IFIP Dependable Systems and Networks (DSN), the European Dependable Computing 

Conference (EDCC ) and the IEEE Latin-American Symposium on Dependable Computing (LADC). 

In 2010, the STF was host and conference organizer of the eDCC Meeting. 

Toda esta actividad científica y de transferencia tecnológica ha permitido a la línea STF 

estar actualmente en la punta de lanza de la investigación e innovación a nivel europeo 

de sistemas confiables y seguros, lo que se traduce en la publicación de más de un 

centenar de artículos de investigación en congresos y revistas, y la dirección de una 

quincena de tesis doctorales en la materia. Todo ello para responder con rapidez y 

eficacia a las necesidades que puedan plantear las empresas y centros de investigación 

en materia confiabilidad y seguridad informáticas en múltiples ámbitos aplicativos, yendo 

estos de los sistemas empotrados a las soluciones móviles, pasando por el estudio de 

redes ad hoc inalámbricas, el prototipado de sistemas electrónicos VLSI basados en 
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SoC, NoC y FPGA, y el desarrollo y validación de plataformas de t-learning y m-learning 

confiables y seguras. / All this scientific and technology transfer activities enable STF to be in the 

forefront of research and innovation of reliable and safe systems at a european level, resulting in 

the publication of more than one hundred articles at research conferences and journals and the 

direction of fifteen PhD theses on the subject. These facts allow STF to respond quickly and 

effectively to the demands of companies and research centers on the computer reliability and 

security application fields in multiple areas, from embedded systems to mobile solutions, including 

wireless ad-hoc networks, VLSI electronic systems prototyping based in SoC, NoC and FPGA, and 

the development and validation of safe and secure t-learning and m-learning platforms. 

 

Líneas de Investigación / Research Lines 

Las actividades de investigación del área STF se distribuyen en cuatro líneas 

principales: / The research activities of the STF field are distributed into four areas: 

Mejora y Evaluación de la confiabilidad y la seguridad de sistemas 

informáticos. / Reliability and security improvement and evaluation of 

computer systems. 

Se cuenta con capacidad de desarrollar y evaluar sistemas tolerantes a fallos e 

intrusiones, realizar benchmarking de la seguridad y la confiabilidad o evaluar la 

robustez de sistemas informáticos mediante inyección de fallos y ataques. Esta línea 

abarca también el diseño y validación de sistemas distribuidos empotrados seguros y 

confiables, así como la preparación de sistemas para certificaciones ISO 27000. / STF is 

capable to develop and evaluate fault-tolerant and intrusión-tolerant systems, benchmarking their 

safety and reliability or to evaluate the robustness of computer systems by fault and attack 

injections. This line also includes the design and validation of safe and reliable distributed 

embedded systems, and the preparation of systems for ISO 27000 certification. 

Plataformas y soluciones de e-learning. / E-learning platforms and 

solutions. 

El área STF trabaja en soluciones de aprendizaje a través de dispositivos móviles (m-

learning), empleando herramientas de autor y servicios de e-learning proporcionados 

por plataformas de amplio uso actualmente, como sakai y moodle. También incluye 

soluciones de aprendizaje a través de TV interactiva (t-learning). / STF works in learning 

solutions through mobile devices (m-learning), using authoring tools and e-learning services 

provided by widely used platforms, like Sakai and Moodle. This line also includes learning solutions 

through interactive television (t-learning). 

Soluciones y servicios de movilidad. / Mobility services and solutions. 

Esta línea incluye la formación y el desarrollo de soluciones para dispositivos móviles 

basándose en plataformas como windows phone 7, android, iOS, y entornos de 

producción multiplataforma. También se trabaja en el desarrollo, despliegue e 

integración de soluciones móviles en sistemas informáticos y en la evaluación de 

protocolos de encaminamiento y redes ad hoc. / This line includes training and solution 

development for mobile devices based on platforms such as Windows phone 7, android, iOS, and 

multiplatform production environments. The line also works in the development, deployment and 

integration of mobile solutions in computer systems and the evaluation of routing protocols and ad 

hoc networks. 

Prototipado de sistema electrónicos VLSI. / Prototyping of VLSI electronic 

systems. 

El área cuenta con personal experto en el desarrollo de sistemas electrónicos a medida, 

diseño de Systems on Chip (SoC) y Networks on Chip (NoC), así como el prototipado de 

sistemas con FPGA. / The area has expertise developing custom electronic systems, Systems 

on Chip (SoC) and Networks on Chip (NoC) design and the FPGA systems prototyping. 
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Investigadores del Área / Researchers 

 Pedro Joaquín Gil Vicente (Responsable del área)    Tel: 963877000 (Ext:  

 José Albaladejo Meroño    

 David De Andrés Martínez    

 Juan Carlos Baraza Calvo    

 Jesús Friginal López    

 Daniel Antonio Gil Tomás    

 Joaquín Gracia Morán    

 Juan Carlos Ruiz García    

 Luis Jose Saiz Adalid   

 

Contacto / Contact 

Pedro Gil Vicente 

Instituto ITACA-Universidad Politécnica de Valencia 

Edificio 8-G, Acceso B, planta 1 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia 

Teléfono: 96 387 7000 

Email: pgil@itaca.upv.es 
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Formación 

 

 

 

 

 

 

Cursos de formación con participación del instituto 

ITACA / Courses given by researchers of the ITACA institute 

En las siguientes páginas se enumeran los cursos con participación del instituto ITACA. 

Estos cursos dan una visión de la oferta formativa que puede ofrecer el instituto. / In the 

next pages there is a summary of the different courses with participation of members of the institute. 

This information gives an overview of the formative offer provided by the institute.  

"Main Trends in Teletraffic Modelling", Euro-NF NoE, Valencia 8-12 Marzo 2010. 

Impartido por Casares Giner, Vicente; Escalle García, Pablo; Guijarro Coloma, Luis; 

Martinez Bauset, Jorge; Plá Boscá, Vicent, Vidal Catalá, José Ramón. 

"Taller de Interoperabilidad Semántica", HL7 Spain, 22 Marzo 2010. Impartido por Moner 

Cano, David  

"Taller UNE-EN 13606. Aplicación para la normalización de la Historia Clínica 

Electrónica 2ª Edición", Valencia 28-30 abril 2010. Impartido por Moner Cano, David  

"Taller UNE-EN 13606. Aplicación para la normalización de la Historia Clínica 

Electrónica 3ª Edición", Murcia 11-19 mayo 2010. Impartido por Moner Cano, David  

Curso de doctorado "Main Trends in Teletraffic Modelling", Euro-NF NoE, 7-11 Marzo 

2011. Impartido por Casares Giner, Vicente; Escalle García, Pablo; Guijarro Coloma, 

Luis; Martinez Bauset, Jorge; Plá Boscá, Vicent, Vidal Catalá, José Ramón. 

"Taller UNE-EN 13606. Aplicación para la normalización de la Historia Clínica 

Electrónica 4ª Edición", Valencia 13-15 abril 2011.Impartido por Moner Cano, David  

"Basics of Microwave Heating", 13th International Conference on Microwave and High 

Frequency Heating (AMPERE 2011), Toulouse 5 septiembre 2011. Impartido por Catalá 

Civera, José Manuel 

"Análisis y Minería de Datos Biomédicos", Valencia 1 febrero-28 marzo abril 2012. 

Impartido por García Gómez, Juan Miguel; Tortajada Velert, Salvador 

"Main Trends in Teletraffic Modelling", Euro-NF NoE, 23-27 abril 2012. Impartido por 

Casares Giner, Vicente; Escalle García, Pablo; Guijarro Coloma, Luis; Martinez Bauset, 

Jorge; Plá Boscá, Vicent, Vidal Catalá, José Ramón. 

"Taller UNE-EN 13606. Aplicación para la normalización de la Historia Clínica 

Electrónica 5ª Edición", Valencia 25-27 abril 2012. Impartido por Moner Cano, David 
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Proyectos con participación del instituto ITACA / Projects 

with participation of the ITACA institute 

En las siguientes páginas se enumeran los proyectos con participación del instituto 

ITACA. Los proyectos relacionados dan una visión detallada de la oferta tecnológica que 

ofrece en instituto. /  

 

Proyectos Europeos / European Projects 

 

01/01/2008 a 01/07/2011 

METABO: Controlling Chronic Diseases Related to Metabolic DisordersMetabo 

IP: Vicente Traver 

Breve descripcion/Abstract: 

METABO es un proyecto de investigación europeo enmarcado dentro del 7º Programa 

Marco (http://www.metabo-eu.org) que involucra a veintiún socios, procedentes de 

nueve países miembros de la UE y coordinado por MEDTRONIC, líder mundial en 

tecnología médica.  

El objetivo del proyecto METABO es la mejora de la gestión clínica de la diabetes, 

utilizando las últimas tecnologías disponibles para definir nuevos seguimientos de los 

pacientes dentro de los sistemas de sanitarios, y para dar soporte a los pacientes 

diabéticos para mejorar su propia gestión de la enfermedad. La solución que propone 

METABO engloba tanto a profesionales médicos de atención primaria y especializada, 

como a los propios pacientes afectados por la diabetes, ofreciendo herramientas que 

potencian y agilizan la comunicación entre los distintos actores involucrados. Este 

objetivo se logrará mediante el desarrollo de una plataforma tecnológica, que conecta 

los diferentes elementos de los procedimientos de recolección de información, 

procesamiento de datos, y soporte a la decisión. Esto permitirá al paciente y al equipo 

médico adquirir y gestionar un mayor nivel de información, en comparación con la 

práctica clínica actual. 

El grupo ITACA-TSB es responsable de las comunicaciones con los sensores de 

monitorización médica, y también desempeña tareas en el desarrollo de aplicaciones 

para la monitorización del estilo de vida. 

 

 

http://www.metabo-eu.org/
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01/01/2008 a 01/01/2011 

Anticipating the Network of the Future - From Theory to Design 

IP: Jorge Martínez 

Breve descripcion/Abstract: 

ITACA-GRICAP leads the IA 7.2 (Workshop: Wireless and Mobility in the Network of the Future) 

and their members will actively participate in other IA’s and SEA’s lead or organized by other 

members of the consortium: workshops and conferences, summer schools and joint PhD program. 

In the research domain based our group will be mainly contributing to JRA 1.1 (performance 

evaluation of seamless mobility management procedures in the always best connected scenario. 

New wireless access architectures for integrating heterogeneous technologies: UMTS, WLAN, 

WIMAX, Ad-Hoc,...), JRA 2.3 (design, evaluation and optimization of robust schemes for the 

admission control and access network selection), both in connection with JRA 2.7., and JRA 3.1 

(analysis of EU regulations in internet access and interconnection and its implementation by 

member states. Identification of potential challenges posed by the convergence in the access and in 

the core networks in the FI and NGN; evaluation of solutions for such challenges. 

 

01/05/2009 a 01/05/2013 

EXPERL: Efficient exploitation of EU perlite resources for the development of a new 

generation of innovative and high added value micro-perlite based materials for the 

Chemical, Construction and Manufacturing industry 

IP: José M. Catalá-Civera 

Breve descripcion/Abstract: 

Entre los diferentes minerales industriales que necesita la industria europea, la perlita  

es muy importante desde un punto de vista tecnológico y económico para aplicaciones 

en la construcción, la industria química y en aplicaciones hortícolas. 

 

 

 

El objetivo de este proyecto es la producción de partículas de perlita tamaño-micro y sin 

poros (CSP), con la aplicación de nuevas tecnologías de expansión de perlita y el 

desarrollo de una nueva generación de productos finales de alto valor añadido basados 

en CSP, incluyendo productos aislantes preformados (paneles, tablones y ladrillos), 

morteros y cargas funcionales para la construcción, manufactura y  la industria química. 

Los nuevos productos finales basados en CSP presentan un buen número de 

propiedades favorables como baja densidad, no tóxico, reciclable, de alta resistencia, 

con mejores propiedades aislantes, incombustibles y de bajo coste, lo que es muy 

atractivo para el consumidor europeo. Más información sobre el proyecto: en 

http://www.experl.eu/. / Among the various industrial minerals needed by the EU industry, perlite 

is highly important both from technological and economic point of view with many applications in 

Construction, Chemical industry and in horticultural applications.  

The objective of this proposal is the production of micro-sized closed structure perlite with the 

application of breakthrough perlite expansion technologies and the development of a new 

generation high added value end- products based on CSP, including preformed insulating products 

http://www.experl.eu/
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(panels, boards and bricks), mortars and functional fillers tailored for the Construction, 

Manufacturing and Chemical industry The new CSP-based end-products will present a good 

number of favourable properties as they will be lightweight, inert, non toxic, recyclable, of high 

strength, with improved insulating properties, incombustible, unchangeable over time under and of 

low cost highly attractive for the European consumer.  

 

01/12/2009 a 01/12/2010 

PREVE: Prevention of Diseases 

IP: Vicente Traver 

Breve descripcion/Abstract: 

“Prevention of Diseases” (PREVE, http://www.preve-eu.org) es un Proyecto Integrado 

del 7º Programa Marco, englobado en el Objetivo Estratégico “Personal Health Systems” 

de la Prioridad Temática ICT, coordinado por VTT (Centro Técnico de Investigación de 

Finlandia. 

El objetivo principal del proyecto de PREVE es identificar y analizar las direcciones para 

la investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación (ICT), en el ámbito de 

la prevención de enfermedades y la preservación de la salud. Este proyecto va dirigido a 

todos los ciudadanos, con la idea de que la propia persona se convierta en un 

“coproductor” de la salud. Para ello, el individuo asumirá la responsabilidad de su salud 

respaldado por el uso personalizado de las TIC, basadas en PHS (Personal Health 

Systems). 

El área ITACA-TSB está implicado en todas las etapas de desarrollo del proyecto: 

diseño de las estrategias de prevención de enfermedades, diseño del perfil de la 

persona, definición de los aspectos motivacionales, desarrollo de las aplicaciones TIC y 

PHS, y creación de los modelos de negocio y validación. 

 

 

 

01/03/2012 a 01/01/2014 

Help4Mood: A Computational Distributed System to Support the Treatment of Patients 

with Major Depression 

IP: Juan Miguel García-Gómez 

Breve descripcion/Abstract: 

El proyecto Help4Mood aborda y avanza de manera significativa el estado del arte de la 

investigación y desarrollo de Sistemas de Salud Personalizados a través del diseño e 

implementación de un sistema informático distribuido para apoyar el tratamiento y la 

monitorización de las personas con Depresión Mayor. El proyecto se centrará en la 

Depresión Mayor en su forma moderada, apoyando a las personas que se ven 

significativamente afectadas pero que todavía son capaces de vivir en su casa y seguir 

trabajando. Help4Mood se centrará en particular en la reducción de los síntomas 

depresivos, mejora del funcionamiento y prevención de la recurrencia de los síntomas 

en el futuro. / Help4Mood project aims to address and significantly advance the state-of-the-art in 

the research and development of Personal Health Systems through the design and implementation 

of a distributed computer system to support the treatment and assessment of people with Major 

Depression. The project will focus on Major Depression in its moderate form, supporting people who 
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are significantly affected but are still able to live at home and may also be working. Help4Mood will 

focus in particular on reducing depressive symptoms, improving functioning, and preventing the 

recurrence of symptoms in the future. 

 

01/10/2012 a 30/09/2015 

DAPhNE: Development of adaptive production systems for eco-efficient firing processes 

IP: José M. Catalá-Civera 

Breve descripcion/Abstract: 

El alcance general del proyecto DAPhNE (http://www.daphne-project.eu/) es desarrollar 

y demostrar un paquete de soluciones integradas para procesos de uso intensivo de 

energía (cerámica, cemento y vidrio), basado en adaptar la tecnología microondas a las 

características de los materiales y añadir sistemas inteligentes de control, para 

proporcionar en tiempo real información sobre el consumo de energía, así como de la 

calidad del producto. 

El calentamiento por microondas es ahora una técnica de calentamiento consolidada 

para muchos sectores industriales con procesos de baja temperatura (ej. secado) y de 

baja demanda de potencia. Sin embargo, el calentamiento por microondas de alta 

temperatura no se ha implementado como un proceso industrial a gran escala. / The 

overall scope of the DAPhNE (http://www.daphne-project.eu/) project is to develop and demonstrate 

a package of integrated solutions for energy intensive processes (ceramics, cement and glass), 

based on tuning micro-wave technologies to the material characteristics and on intelligent control 

systems, to provide real time information about the energy consumption as well as the product 

quality. 

Microwave heating is now a well established heating technique for many industrial sectors with low 

temperature processes (i.e. drying) and low power demand. However, high temperature microwave 

heating has not been implemented as a full-scale industrial-processing. 

The DAPhNE project brings together three manufacturing sectors (ceramic, glass and cement) with 

common problems in relation to the energy consumption of their firing processes, seeking common 

solutions via the implementation of high temperature MW technologies based on self-adaptive 

control and monitoring systems. 

 

 

 

01/01/2010 a 01/01/2013 

MANAGED OUTCOMES: Operations Management and Demand-based Approaches to 

Healthcare Outcomes and Cost-benefit Research 

IP: Vicente Traver 

Breve descripcion/Abstract: 

MANAGED OUTCOMES (http://www.managedoutcomes.eu) es un proyecto de 

investigación europeo enmarcado dentro del 7º Programa Marco de investigación de la 

Comisión Europea. Forma parte de un consorcio, con 10 partners europeos. 

El principal objetivo de este proyecto es el estudio de los sistemas sanitarios europeos y 

sus principales parámetros (estructura de los servicios sanitarios, costes, eficiencia, 

http://www.daphne-project.eu/
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accesibilidad, calidad del servicio…). Basándose en toda esta información, el proyecto 

desarrollará modelos de sistemas sanitarios más efectivos y eficientes. 

El conocimiento generado por este proyecto establecerá los cimientos para el desarrollo 

de un futuro modelo de sistema sanitario europeo: un sistema de asistencia sanitaria 

mucho más sustentable, capaz de hacer frente a los nuevos retos que nos plantean las 

demandas en el ámbito de la asistencia médica, siguiendo un nuevo enfoque científico 

basado en la gestión de operaciones de servicio. 

ITACA-TSB es el partner del proyecto encargado de aportar los datos del estudio del 

sistema sanitario en nuestro país, así como de coordinar la difusión de resultados 

globales del proyecto tanto a nivel nacional como europeo. 

 

 

 

01/02/2010 a 01/02/2014 

UniversAAL: Universal Open Platform and Reference Specification for Ambient Assisted 

Living. 

IP: Vicente Traver 

Breve descripcion/Abstract: 

UniversAAL (UNIVERsal open platform and reference Specification for Ambient Assisted 

Living) es un proyecto integrado (IP), coordinado por ITACA-TSB, dentro del 7º 

Programa Marco. El consorcio de universAAL está formado por 17 partners, siendo su 

coordinador STIFELSEN SINTEF (Noruega). 

El objetivo de universAAL es concebir, diseñar y desarrollar nuevos e innovadores 

servicios AAL (Ambient Assisted Living). Los beneficios potenciales de las soluciones 

AAL están ya claramente reconocidos, y las tendencias sociales indican que resultarán 

muy atractivos a un amplio número de personas. UniversAAL reducirá barreras a la hora 

de adoptar y fomentar el desarrollo de innovadoras soluciones AAL. Esto beneficiará a 

los usuarios finales (personas de la tercera edad y personas con discapacidades, así 

como sus familiares), proponiéndoles nuevas soluciones asequibles y sencillas de 

configurar, personalizar e implementar. UniversAAL también beneficiará a los 

proveedores de servicios haciéndoles más fácil y económico la creación de nuevos 

servicios AAL, o la adaptación de los servicios ya existentes, mediante la utilización de 

un enfoque composicional basado en componentes y servicios existentes y en sistemas 

externos. UniversAAL establecerá un depósito proporcionando aplicaciones y servicios 

AAL “plug-and-play” que soporten múltiples plataformas de ejecución. 

 

 

 

 



 
home     investigación     recursos      formación     proyectos     publicaciones     novedades 

41 

 

Home 

Instituto ITACA 

Historia 

Investigación 

 Home 

Instituto ITACA 

Historia 

Investigación 

 

Proyectos 

Europeos 

Plan Nacional 

Contratos 

 

 

01/11/2011 a 01/11/2013 

M-inclusion: Mobile Inclusion Platform for Europe and Latinoamerica 

IP: Vicente Traver 

Breve descripcion/Abstract: 

M-Inclusion (http://www.m-inclusion.eu/es) es una Acción de Apoyo, cofinanciada por la 

Comisión Europea (Programa de Cooperación en Tecnologías de la Información y 

Comunicación) con el objetivo de crear un entorno colaborativo de desarrolladores de 

soluciones móviles de Europa y Latinoamérica y otras entidades relacionadas con la 

inclusión social.  

El objetivo es fortalecer el uso y crecimiento de soluciones móviles asequibles e 

innovadoras, orientadas al usuario final para promover la integración social de personas 

en riesgo de exclusión. Para ello, M-Inclusion se focaliza en cuatro grupos de 

potenciales usuarios: personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, 

sectores con bajos ingresos y población de zonas aisladas. 

Además, a través de las actividades de difusión, M-Inclusion contribuirá al debate sobre 

la brecha digital compartiendo recomendaciones y conclusiones con representantes de 

la industria de tecnologías de la información y entidades públicas con responsabilidad 

en el desarrollo de las agendas digitales a nivel nacional y/o regional.  

El grupo ITACA-TSB tiene un rol fundamental en el establecimeinto de grupos de trabajo 

que identifiquen las necesidades principales de los usuarios finales en estudio, que 

analicen soluciones tecnológicas y tendencias relacionadas con las tecnologías móviles 

y definan un Roadmap para M-Inclusion. 

 

01/01/2008 a 01/01/2011 

Ultra-wide Band Real-time Interference Monitoring and Cellular Management Strategies 

 

01/01/2010 a 01/01/2013 

Fully-Converged Quintuple-Play Integrated Optical-Wireless Access Architectures 

 

01/01/2010 a 01/07/2011 

Grid for Vehicles - Analysis of the impact and possibilities of a mass introduction of 

electric and plug-in hybrid vehicles on the electricity networks in Europe 

 

01/05/2008 a 01/05/2012 

PAN-EUROPEAN PHOTONICS TASK FORCE: INTEGRATING EUROPE'S 

EXPERTISE ON PHOTONIC SUBSYSTEMS 

 

15/06/2010 a 15/06/2014 

Security, Services, Networking and Performance of Next Generation IP-based 

Multimedia Wireless Networks 
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Proyectos Plan Nacional / National Projects 

 

27/02/2007 a 27/02/2011 

MOVILIDAD Y AUTOMOCION EN REDES DE TRANSPORTE AVANZADO (MARTA) 

IP: Antonio Mocholí Salcedo 

Breve descripcion/Abstract: 

El proyecto MARTA tiene como objetivo estratégico sentar las bases científicas y 

tecnológicas para la movilidad del siglo XXI que permitan al sector ITS (Intelligent 

Transport Systems) español responder a los retos de seguridad, eficiencia y 

sostenibilidad a los que se enfrenta la sociedad europea en general y la española en 

particular. El Proyecto MARTA promueve la investigación y el desarrollo de las 

comunicaciones entre vehículos y de éstos con las infraestructuras de las redes viales 

para disponer de soluciones tecnológicas factibles, fiables y seguras que faciliten la 

movilidad de los ciudadanos. Los Sistemas Inteligentes pueden contribuir a disminuir 

drásticamente la congestión y los accidentes, dando soporte a los conductores con el 

objetivo de evitar accidentes y realizando llamadas automáticas a Centros de 

Emergencia. También pueden contribuir a una conducción y ordenación del tráfico más 

eficiente y sostenible, reduciendo la contaminación.  

 

 

 

09/04/2010 a 09/04/2011 

MOD A: CONFERENCIA EDCC2010 

IP: Pedro Gil Vicente 

Breve descripcion/Abstract: 

EDCC (European Dependable Computing Conference) es la primera conferencia 

europea de sistemas tolerantes a fallos. Es una de las recomendadas por el IFIP 

WG10.4 on Dependable Computing and Fault Tolerance. Se celebró en Valencia en 

abril de 2010, siendo Pedro Gil Vicente el General Chair. Se recibió ayuda para el 

comité de programa y para la realización de la conferencia.  

 

15/04/2010 a 15/01/2011 

PREPARACION DE PROPUESTAS DE I+D+i A PROGRAMAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES. ÁMBITO ENERGÍAS RENOVABLES Y MEDIOAMBIENTE EN 

COLABORACIÓN CON EMPRESAS VALENCIANAS DE LA CADENA DE VALOR DE 

SERVICIOS EN DICHOS SECTORES. 

IP: Juan Jose Serrano 

Breve descripcion/Abstract: 

Los objetivos del proyecto desarrollado en 2010 han consistido en impulsar por dos vías 

la innovación y mejora de la competitividad del tejido empresarial en sectores 
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emergentes como el de las energías renovables, la acuicultura o el medioambiente y la 

sostenibilidad. 

Estas dos vías estriban en: 

Aplicación de las nuevas tecnologías, y tecnologías emergentes, a sectores incipientes, 

como los mencionados. De esta forma se puede potenciar el crecimiento y la 

diferenciación en estos sectores, fortaleciendo y aflorando nuevas oportunidades para el 

tejido empresarial valenciano. 

Transferencia y aprovechamiento de resultados previos de investigación en tecnologías 

emergentes, fruto de inversión y trabajos de la universidad en proyectos anteriores. 

Los objetivos se han consolidado en la preparación de propuestas concretas de 

proyectos tecnológicos a programas de I+D+i de reconocido prestigio, no solamente en 

el ámbito nacional como el Plan AVANZA, si no también a nivel internacional (VII 

Programa Marco de la Unión Europea), conjugando la participación de la universidad a 

través de la línea de investigación que ha propiciado los conocimientos, capacidades y 

resultados previos, y de un importante numero de empresas y entidades valencianas 

que han aportado la visión y la llegada al mercado, además de involucrarse en los 

procesos de investigación a través de los instrumentos propuestos por las entidades 

financiadoras. 

 

07/06/2010 a 07/07/2012 

SISTEMA EXPERTO EN ELECTROCARDIOGRAFÍA 

IP: Juan Miguel García-Gómez 

Breve descripcion/Abstract: 

Se propone un modelo tecnológico que incida directamente en la reducción de visitas 

innecesarias al cardiólogo especialista al deslocalizar la toma de decisiones de forma 

eficaz y eficiente mediante una solución puntera en electrocardiografía orientada a la 

interacción efectiva entre pacientes, facultativos generalistas y cardiólogos especialistas. 

La investigación multidisciplinar está liderada por un panel de expertos  de la ingeniería 

y de la medicina y su principal objetivo es conseguir una solución adecuada a las 

necesidades de los facultativos y que evolucione el modelo actual mediante las nuevas 

tecnologías. / We propose a technological model that affects directly on reducing unnecessary 

visits to the cardiac specialist, outsourcing decision making in an effectively and efficiently way, 

through a leader solution in electrocardiography focus on effective interaction between patients, 

general practitioners and cardiologists. Multidisciplinary research is led by a panel of experts in 

various disciplines of engineering and medicine led by Dr. Antonio Bayes de Luna, and his main 

objective is to get a proper solution to the needs of physicians and evolves the current model 

through new technologies. 
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01/09/2010 a 01/01/2013 

HECATE - Sistema integral de gestión de accesibilidad global y de consulta e 

informacion ciudadana 

IP: Vicente Traver 

Breve descripcion/Abstract: 

El proyecto HÉCATE tiene como finalidad mejorar tanto la información sobre barreras 

físicas hacia los ciudadanos con discapacidad, limitando sus derechos de uso y 

participación de su ciudad, como las barreras tecnológicas hacia los profesionales, que 

pueden proporcionar soluciones a dichas limitaciones. 

El objetivo principal del proyecto es el diseño, desarrollo e implantación de un sistema 

integral de gestión profesional de accesibilidad global y de consulta e información 

ciudadana, que permita mejorar de forma continua la accesibilidad universal en espacios 

públicos. El sistema estará formado por dos herramientas independientes 

retroalimentadas: la Herramienta de Gestión Integral de Accesibilidad (GIA) y la 

Aplicación de Consulta, Información y Rutas (VADEO 2.0). La combinación de 

herramientas del sistema HÉCATE permitirá dar solución a aquellos factores que 

impiden un uso justo del espacio público. 

El proyecto está cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Plan 

Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 

Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Año 2010. 

Subprograma Avanza Competitividad I+D+I. TSI-020100-2010-864 

 

01/01/2011 a 01/01/2014 

HERRAMIENTAS INTELIGENTES PARA ENLAZAR HISTORIAS CLINICAS 

ELECTRONICAS CON SISTEMAS DE ENSAYOS CLINICOS-I (MCI) / Intelligent tools 

for linking electronic health records to clinical trial systems (TRIAL-ME) 

IP: Montserrat Robles Viejo 

Breve descripcion/Abstract: 

La creciente implantación de sistemas de Historia Clínica Electrónica (HCE) en los 

centros sanitarios ofrece una oportunidad, no sin dificultades, para la investigación 

clínica como uso secudario de los datos que contiene. Fundamentar los estudios de 

investigación clínica en la explotación y análisis directo de los datos contenidos en la 

HCE está generalmente aceptado como la aproximación más adecuada para la mejora 

de la calidad y la eficiencia de dichos estudios. El objetivo del proyecto TRIAL-ME es 

enlazar sistemas de HCE distribuidos y heterogéneos con sistemas de ensayos clínicos. 

El enfoque del proyecto busca proporcionar una infraestructura TIC basada en la última 

generación de estándares de HCE, ontologías biomédicas y tecnologías semánticas. 

Todas estas tecnologías colaborarán en la integración consistente y segura de 

información clínica de HCEs y sistemas de ensayos clínicos mediante la construcción de 

una Historia Clínica Virtual (HCV). Se desarrollará un modelo de representación de 

conocimiento  para la HCV y un conjunto de modelos clínicos detallados expresados 

como arquetipos que constituiran el punto de partida. El modelo de concimiento será la 

base para el uso la HCE para poblar los sistemas de ensayos clinicos y la identificación 

de pacientes de tal forma que los centros involucrados en los ensayos clinicos puedan 

identificar de manera proactiva los pacientes subceptibles de ser incluidos en los 

estudios. / The widespread and growing implementation of Electronic Health Records (EHRs) in 

health is offering an opportunity, not without difficulties, in clinical research as a secondary use of 

the data they hold. Basing clinical Research studies on a direct mining of EHR is commonly 

accepted as a core means of improving the quality and effectiveness of such studies. The objective 

of the TRIAL-ME project is to link distributed and heterogeneous EHRs with clinical trial systems. 

The project approach is sustained on providing an ICT infrastructure based on the latest generation 

of EHR standards, biomedical ontologies and semantic technologies. All these technologies will be 
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put into work for the secure and consistent integration of clinical care information in EHRs and 

clinical trial systems by means of a standard-based customisable Virtual Health Record (VHR). A 

knowledge representation model will be developed taking the standardised VHR and a set of core 

detailed clinical models expressed as archetypes as a starting point. The knowledge model will be 

the basis for  leveraging EHR data in direct support of specific clinical trials and patient identification 

in such a way that study sites could identify potentially eligible patients directly from their EHR for 

proactive patient recruitment. 

 

01/01/2011 a 01/01/2014 

COOPERACION Y OPORTUNISMO EN REDES DE ACCESO INALAMBRICAS Y 

HETEROGENEAS 

IP: Vicent Pla 

Breve descripcion/Abstract: 

El principal objetivo del proyecto es “Estudiar el acceso en redes inalámbricas de forma 

que se garantice el acceso de los usuarios a alta velocidad por un lado, mientras que al 

mismo tiempo se garantice la ubicuidad de los servicios y una movilidad global de los 

usuarios.” 

Ello implica el estudio de la diversidad y evolución de las redes de acceso inalámbricos 

tanto celulares como ad-hoc multi-salto y su interacción con una serie de abstracciones 

(e.g.; redes disruptivas y tolerantes al retardo, redes cooperativas, cognitive radio, redes 

oportunistas, etc) bajo los cuales se diseñarán dichas redes. Concretamente se 

abordarán los siguientes grandes objetivos: (i) problemas relacionados con las redes de 

acceso inalámbricos y con las redes ad hoc, auto-configurables y auto-organizadas, y (ii) 

nuevas abstracciones en las redes inalámbricas y la aplicabilidad de dichas 

abstracciones a la heterogeneidad de los accesos permitiendo ubicuidad de servicios y 

movilidad global de usuarios. 

Creemos que los resultados del proyecto contribuirán al diseño de las redes de acceso 

inalámbricas del futuro, enriqueciendo la perspectiva que tiene el usuario al acceder a 

Internet o recibir información en sus teléfonos inteligentes, vehículos, negocios, etc. 

 

01/01/2011 a 31/12/2013 

Sondas para la medida simultanea de campos eléctricos y magnéticos de alta intensidad 

en campo próximo y en el dominio del tiempo 

IP: Pere Riu (Participa Luis Nuño) 

Breve descripcion/Abstract: 

El uso cada vez más extendido de materiales compuestos no conductores para el 

fuselaje de los aviones ha disparado la preocupación por el efecto que los campos 

electromagnéticos externos de elevada intensidad puedan provocar sobre los sistemas 

de control. Los ensayos que se realizan usan señales transitorias de elevado contenido 

frecuencial con intensidades del orden de los kV/m. La medida de los efectos de estos 

transitorios se realiza con sondas pasivas que miden campo eléctrico y magnético por 

separado (B-dot, D-dot). El proyecto quiere desarrollar sondas activas omnidireccionales 

con enlaces de fibra óptica para eliminar el efecto del acoplamiento en los cables que 

permitan medir campo eléctrico y magnético de forma simultánea, en función del tiempo 

y de la frecuencia.  

El primer objetivo del proyecto es adaptar el concepto de sonda EH para campos 

elevados, resolviendo el problema de la sensibilidad y la inmunidad. El segundo objetivo 

es resolver el problema de la alimentación de los circuitos activos de la sonda sin tener 

que recurrir al uso de baterías. El tercer objetivo es desarrollar un método de calibración 

de estas sondas, adaptando hasta donde sea posible los equipos y métodos usados 

actualmente para las D-dot y B-dot. Finalmente el cuarto objetivo es la aplicación del 

teorema de la dualidad (Teorema de Babinet) para la construcción de una sonda 
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convexa autoinmune que debería permitir el uso de electrónica y incluso baterías en su 

interior sin interferir con el diagrama de sensibilidad de la sonda. Este último objetivo es 

el más arriesgado y requerirá de desarrollos teóricos en electromagnetismo y 

simulaciones numéricas. 

Las sondas que se desarrollaran simplificaran en gran manera la evaluación de los 

efectos de campos de elevada intensidad en cualquier punto interno o externo del avión 

sin tener que limitarse a zonas con superficies metálicas y por tanto contribuirá al 

conocimiento de la inmunidad electromagnética en estos entornos. 

 

 

 

01/01/2011 a 01/01/2012 

PROMAPCOR: Desarrollo de Técnicas Avanzadas de Análisis y Caracterización de 

Mapas de Propagación para la Ayuda al Diagnostico Electrocardiográfico 

IP: José Millet 

Breve descripcion/Abstract: 

Los mapas electrocardiográficos de superficie possen más información sobre la 

actividad eléctrica cardiaca que el electrocardiograma estándar. Sin embargo, estos 

mapas son más difíciles de interpretar y de cuantificar. El objetivo de este proyecto es la 

caracterización de mapas electrocardiográficos de superficie y la generación de 

herramientas que permitan resumir la información clínica de interés de manera 

cuantitativa, facilitando su interpretación por los facultativos especialistas en cardiología. 

 

01/01/2011 a 31/12/2011 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LAS MODIFICACIONES ELECTROFISIOLÓGICAS 

SOBRE LOS PROCESOS FIBRILATORIOS 

 

01/01/2011 a 01/12/2011 

IDENTIFICACIÓN DE PATRONES ELECTROCARDIOGRÁFICOS CARAC-

TERÍSTICOS EN PACIENTES CON SÍNDROME DE BRUGADA NO EVIDENTE 

MEDIANTE CARTOGRAFÍA ELÉCTRICA 

IP: José Millet 

Breve descripcion/Abstract: 

El síndrome de Brugada es una enfermedad genética que causa muerte súbita en 

pacientes con corazones estructuralmente sanos. La principal herramienta utilizada para 

el diagnóstico de estos pacientes es el electrocardiograma de superficie. Sin embargo, 

la probabilidad de registrar un electrocardiograma caracterísitico a un paciente con 
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síndrome de Brugada se estima en un 25%, dado que esta manifestación 

electrocardiográfica es transitoria y dependiente de condiciones ambientales. El objetivo 

de este proyecto es la determinación de características sobre mapas 

electrocardiográficos de superficie de características electrocardiográficas no presentes 

en el electrocardiograma estándar que permitan el diagnóstico de estos pacientes. 

 

01/03/2011 a 22/01/2013 

VI@LIBRE-SISTEMA AVANZADO PARA LA COORDINACION DE OPERATIVAS DE 

EMERGENCIA MEDIANTE VEHÍCULOS PRIORITARIOS 

IP: Rafael Ors Carot 

Breve descripcion/Abstract:  

El sistema Vi@Libre responde a la necesidad de reducir el tiempo de respuesta por 

parte de los vehículos prioritarios (ambulancias, policia, bomberos) dentro del tráfico 

urbano empleando para ello técnicas de localización y seguimiento. La tecnología más 

utilizada para la detección de vehículos en los Sistemas de Control de Tráfico son las 

Espiras Magnéticas. Con la utilización de un nuevo modelo de sistema controlador de 

espiras, desarrollado por UPV (ITACA),  se puede incrementar  notablemente el tipo y la 

fiabilidad de la información obtenida. El nuevo sensor trabaja analizando la huella 

magnética generada por cada vehículo y a partir de su estudio se procede al conteo de 

vehículos, su clasificación y la medida de su velocidad, con una gran precisión, y todo 

ello mediante una única espira por carril. Por otro lado, el sistema se complementa con 

el despliegue de una Red Inalámbrica de Sensores (RIS) para la localización del 

vehículo de emergencias. mediante un modelo técnico para la creación de un sistema 

de localización de vehículos que circulan por carretera mediante el uso de balizas fijas. 

Estas balizas transmiten una señal radioeléctrica constante que se recibe en receptores 

ubicados en los vehículos. Para ello será necesaria una labor de investigación para el 

diseño de un algoritmo matemático que estime la posición del vehículo a partir de la 

potencia recibida. Esta labor será de gran utilidad porque permitirá localizar a los 

vehículos en zonas donde no haya cobertura GPS/ Galileo como por ejemplo túneles o 

zonas con edificios muy altos 

 

01/01/2009 a 31/12/2011 

MONIDIEL: MONITORIZACION IN SITU DE NANOPOLVOS Y PROCESOS POR 

DIELECTROMETRIA DE MICROONDAS 

IP: José M. Catalá-Civera 

Breve descripcion/Abstract: 

El proyecto MONIDIEL, TEC2008-04109 con el objetivo de desarrollar equipos 

específicos para profundizar en el conocimiento de la interacción entre las microondas y 

los materiales, especialmente los nanopolvos. En el proyecto se están desarrollando 

diferentes equipos para llevar a cabo la monitorización de las propiedades dieléctricas 

de materiales (nanopolvos) a frecuencia de microondas, de forma simultánea al 

calentamiento de dichos materiales también con tecnología de microondas. También se 

estudian medidas de las propiedades dieléctricas de los materiales antes y después del 

proceso de calentamiento. Se está estudiando además el comportamiento de los 

materiales durante el calentamiento sometidos a campos eléctricos y magnéticos a 

frecuencias de microondas. La investigación se centra en estos momentos en el uso de 

esta tecnología de microondas para monitorizar el procesado de los nanopolvos en 

aplicaciones industriales. / The project “In-situ monitoring of nanopowder processing by 

microwave dielectrometry (MONIDIEL, TEC2008-04109)” with the objective of developing specific 

equipment to better understand the interaction microwaves with materials with special focus on 

nanopowders. This project, financed by the Spanish Ministry of Science and Innovation. 
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Different equipment to monitor the dielectric properties of the nanopowder materials at microwave 

frequencies simultaneously with the heating also with microwave technology are under development 

in the project. Measurements of dielectric properties before and after the microwave heating are 

also under investigation. Besides this, attempt has been made to study the heating behaviour of 

materials in the electric and magnetic fields at microwave frequencies. The research is now focused 

on the use of these microwave equipment to monitor nanopowder processing in industrial 

applications. 

 

 

 

04/05/2011 a 04/01/2014 

SERVICIO REMOTO DE ATENCION SANITARIA BASADO EN LA PREVENCION, 

AUTONOMIA Y AUTOCONTROL DE LOS PACIENTES (MCI) 

IP: Juan Miguel García-Gómez 

Breve descripcion/Abstract: 

El objetivo general es  introducirse en el incipiente mercado internacional de la provisión 

de Servicios Remotos para el cuidado del Salud y el Bienestar a través del desarrollo y 

validación de una plataforma tecnológica capaz de gestionar un novedoso modelo de 

atención sanitaria basado en la prevención, autonomía y autocontrol de los pacientes. 

La función de la plataforma estará centrada en el desarrollo de capacidades de 

autogestión de la salud de las personas que presenten diferentes patologías (diabetes, 

enfermedades cardiovasculares) mediante el uso de herramientas de telemonitorización, 

evaluación de riesgos, planificación nutricional y de ejercicio con teleasistencia 

multicanal especializada en Salud, Nutrición, Actividad Física y Apoyo Psicológico. 

Asimismo proporcionará soporte formativo mediante la agregación semántica de 

contenidos de alto nivel de confiabilidad en un entorno colaborativo basado en 

comunidades virtuales. / The overall objective is to enter the emerging international market for 

the provision of remote services for health care and welfare through the development and validation 

of a technology platform capable of manage an innovative healthcare model based on prevention, 

autonomy and self-monitoring of patients. The function of this platform will focus on the 

development of self-management capabilities of health of people representing different pathologies 

(diabetes, cardiovascular disease) using telemonitoring tools, risk assessment, nutritional and 

exercise planning with multichannel telecare specialized in Health, Nutrition, Physical Activity and 

Psychological Support. Also provide training support by semantic adding of content of high reliability 

in a collaborative environment based on virtual communities. 

 

04/05/2011 a 04/01/2014 

MODELO SEMANTICO Y ALGORITMOS DE DATA MINING APLICADOS AL 

TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA EN CENTROS DE ATENCION 

ESPECIALIZADA (MCI) 

IP: Juan Miguel García-Gómez 

Breve descripcion/Abstract: 

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una serie de componentes 

tecnológicos y aplicaciones informáticas complementarias con el fin de obtener un 

sistema de soporte al proceso de tratamiento del Cáncer de mama en centros de 

Atención Especializada (Hospitales, Clínicas y Centros especializados en oncología, 
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etc.). La solución propuesta en el proyecto será configurable y extensible, ya que 

integrará y desarrollará elementos tecnológicos siguiendo estándares de común 

aceptación, que puedan recoger, homogeneizar e interpretar un amplio conjunto de 

datos, provenientes de distintos sistemas de información clínicos presentes actualmente 

en las instituciones de salud y en diferentes momentos temporales del proceso clínico 

asociado al diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. La solución ofrecerá 

información relevante ante determinadas situaciones o episodios clínicos, de manera 

similar a como lo haría un profesional sanitario que pudiera conocer y procesar en 

tiempo real toda la información actual e histórica del paciente relacionada con el caso 

clínico. / This project aims to develop a set of technology components and complementary 

software applications to get a support system of breast cancer treatment process in specialized care 

centers (hospitals, clinics and oncology specialized centres, etc..). The solution proposed in the 

project will be configurable and extensible, and will integrate and develop technological elements 

following commonly accepted standards, which may collect, standardize and interpret a wide range 

of data from different clinical information systems currently presents on health institutions and at 

different time of the clinical process associated to diagnosis and to breast cancer treatment. The 

solution will provide relevant information to certain situations or clinical events, in a similar way as a 

health professional would do if he or she could know and process in real time all the current and 

historical information related to the patient's clinical case. 

 

01/01/2012 a 31/12/2014 

INVESTIGACION EN LA MEJORA DE LA CONFIABILIDAD DE APLICACIONES 

BASADAS EN WSN MEDIANTE EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA HIBRIDA 

DE MONITORIZACION 

IP: Rafael Ors Carot 

Breve descripcion/Abstract:  

Las redes inalámbricas de sensores (WSN) son una de las tecnologías más 

prometedoras y que mayor impacto pueden tener en nuestra vida cotidiana a medio 

plazo. No obstante, la complejidad del análisis, diseño, implementación, depuración, 

despliegue, optimización y mantenimiento de las mismas es muy grande. La necesidad 

de evaluar el funcionamiento de un conjunto numeroso (en ocasiones, miles) de nodos 

independientes que interactúan mediante enlaces inalámbricos resulta inabordable a no 

ser que se disponga de herramientas basadas en metodologías muy potentes. Este 

proyecto desarrolla una plataforma de monitorización para la supervisión de WSN que 

permite estudiar el comportamiento de la misma, siendo aplicable tanto a la depuración 

en tiempo de desarrollo, a la sintonización y optimización en el momento del despliegue, 

como a la evaluación del impacto del tiempo de funcionamiento en las prestaciones de 

la red. 

  

01/01/2012 a 31/12/2014 

SENSORIZACION AMBIENTAL SUBACUATICA PARA LA INSPECCION Y 

MONITORIZACION DE EXPLOTACIONES DE ACUICULTURA MARINA 

IP: Juan José Serrano Martín 

Breve descripcion/Abstract:  

La acuicultura es uno de los cultivos más interesantes desde el punto de vista 

económico, y se espera que sea una de las principales fuentes de alimentos a medio 

plazo. La aplicación de redes de sensores inalámbricas para la monitorización de estas  

explotaciones conlleva interesantes desafíos tecnológicos, desde la definición de 

transductores que permitan adquirir las medidas necesarias con una robustez suficiente 

para entornos tan agresivos como el marino, y las comunicaciones inalámbricas a traves 

de medios acuáticos. 
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01/01/2012 a 31/12/2014 

NUEVAS TECNICAS ULTRASONICAS PARA ESTIMACION NO-INVASIVA. 

APLICACIONES INNOVADORAS EN TEJIDOS, VEGETALES, MATERIALES 

MICRO/NANOESTRUCTURADOS Y ELEMENTOS ESTRATEGICOS 

 

01/01/2012 a 31/12/2014 

METODOLOGIAS DE ENCUESTA DE TRANSPORTE PEATONAL Y ANALISIS DE LA 

MOVILIDAD A PIE 

 

01/01/2012 a 01/01/2013 

SIMULACION DE TEJIDO CARDIACO MEDIANTE TARJETAS GRAFICAS DE USO 

GENERAL (GP-GPU) 

IP: José Millet 

Breve descripcion/Abstract: 

Los modelos matemáticos de la actividad eléctrica cardiaca son de utilidad para 

interpretar las alteraciones en la electrofisiología cardiaca debidas a patologías 

cardiacas y para preveer el efecto de fármacos. Sin embargo, la resolución matemática 

de la actividad eléctrica en estos modelos, que conllevan la resolución simultánea de 

millones de ecuaciones diferenciales es computacionalmente costosa. El objetivo de 

este proyecto es la implementación matemática de estos modelos sobre tarjetas gráficas 

de uso general (GPU) para la aceleración de los cálculos. 

 

01/01/2012 a 01/01/2013 

EVENTO IV INT WORKSHOP ON TECHNOLOGIES FOR HEALTHCARE AND 

HEALTHY LIFESTYLE 

 

01/01/2012 a 31/12/2012 

MEDIDA AUTOMATICA DE ESTRUCTURAS CEREBRALES CORTICALES A PARTIR 

DE IMAGENES DE RM (MCI) 

IP: Jose Vicente Manjón Herrera 

Breve descripcion/Abstract: 

Mediante este proyecto se ha desarrollado una plataforma de análisis automático de 

estructuras corticales cerebrales a partir de imágenes de Resonancia  Magnética 

Nuclear (RMN). Mediante petición-respuesta o software as a service  permite a médicos 

e investigadores enviar a una web los datos de imágenes cerebrales  3D y obtener de 

forma totalmente automática el correspondiente informe generado por el sistema con la 

relación de los volúmenes y grosores corticales de las distintas estructuras corticales del 

cerebro. Los beneficios esperados de este proyecto son dos, mejorar el diagnóstico y 

seguimiento de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson y segundo, el 

desarrollo de la interfaz web hará accesible el sistema desarrollado a toda la comunidad 

científica sin la necesidad de ningún medio material extra en sus instituciones facilitando 

el uso y la implantación de la tecnología. / This project has developed a platform for 

automated analysis of cortical brain structures from magnetic resonance images (MRI). By request-

response or software as a service allows physicians and researchers to send data of 3D brain 

imaging to a web and fully automatically obtain the corresponding report generated by the system 

with a list of volumes and cortical thicknesses of the various structures cortical brain. The expected 

benefits of this project are twofold, to improve the diagnosis and monitoring of diseases such as 

Alzheimer's or Parkinson's, and second, the development of the web interface that will do 

accessible the developed system to the scientific community facilitating the use and implementation 

of the technology 
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01/01/2012 a 31/12/2012 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LAS MODIFICACIONES ELECTROFISIOLÓGICAS 

SOBRE LOS PROCESOS FIBRILATORIOS 

 

01/03/2010 a 29/02/2012 

PREINSTALACION INDUSTRIAL DE SENSORES DE MICROONDAS PARA LA 

MONITORIZACION CONTINUA DEL PROCESO DE CURADO DEL POLIURETANO. 

IP: José M. Catalá-Civera 

Breve descripcion/Abstract: 

El objetivo del proyecto (TRACE TRA2009_0252_01) financiado por el Ministerio de 

Ciencia e Innovación, es proporcionar a la industria un sistema innovador de sensores 

de microondas que permita realizar un control continuo y en tiempo real tanto de los 

componentes como del mismo proceso de fabricación del poliuretano. De esta forma, se 

puede actuar rápidamente sobre el proceso cuando se produce alguna alteración y así 

se ofrece siempre la máxima calidad en sus productos finales, obteniendo 

paralelamente un uso más eficiente de recursos y materias primas, lo que sin duda 

repercute en una mejora sustancial de la capacidad tecnológica de las industrias del 

sector. El sistema desarrollado consiste en un conjunto de sensores de microondas que 

se sitúan junto a los contenedores de los componentes y en los moldes habitualmente 

empleados en la inyección de suelas de poliuretano, el cual permite controlar en tiempo 

real y sin contacto, la calidad de los componentes empleados y, al mismo tiempo, 

realizar un registro de las reacciones que ocurren en el interior del molde donde es 

fabricada la suela. De este modo se dota al proceso de una trazabilidad que antes no 

existía. / The objective of the proyect ”(TRACE TRA2009_0252_01)”, funded by the Spanish 

Ministry of Science and Innovation is to provide the industry with a novel microwave sensors system 

which allows performing a continuous and real time control on the polyurethane (PU) components 

and the manufacturing process. This system detects any change in process conditions and it is 

possible to adjust process parameters to obtain high quality products together with an efficient use 

of raw materials. This substantially improves the technological capacity of this sector enterprises. 

The developed system consists of several microwave sensors allocated near the components tanks 

and inside the moulds which are already used in the PU manufacturing process. The sensors 

system allows a continuous, real-time, non-contact and non-destructive control of components 

quality and process conditions as well. It is also possible to include the information of the reactions 

occurring inside the moulds. Therefore, this solution provides the manufacturing process with the 

necessary traceability to gain efficiency. 

 

01/04/2012 a 01/01/2013 

DESARROLLO DE TECNICAS AVANZADAS DE ANALISIS Y CARACTERIZACION DE 

MAPAS DE PROPAGACION PARA LA AYUDA AL DIAGNOSTICO 

ELECTROCARDIOGRAFICO. 

IP: José Millet 

Breve descripcion/Abstract: 

Los mapas electrocardiográficos de superficie possen más información sobre la 

actividad eléctrica cardiaca que el electrocardiograma estándar. Sin embargo, estos 

mapas son más difíciles de interpretar y de cuantificar. El objetivo de este proyecto es la 

caracterización de mapas electrocardiográficos de superficie y la generación de 

herramientas que permitan resumir la información clínica de interés de manera 

cuantitativa, facilitando su interpretación por los facultativos especialistas en cardiología. 

 

 



 
home     investigación     recursos      formación     proyectos     publicaciones     novedades 

52 

 

Home 

Instituto ITACA 

Historia 

Investigación 

 Home 

Instituto ITACA 

Historia 

Investigación 

 

Proyectos 

Europeos 

Plan Nacional 

Contratos 

 

01/07/2012 a 03/10/2013 

FutuRES: Plataforma Tecnológica Integral para la Residencia del Futuro 

IP: Vicente Traver 

Breve descripcion/Abstract: 

El objetivo principal del proyecto FutuRES es desarrollar un conjunto de herramientas 

tecnológica y conceptualmente innovadoras orientadas a contribuir a promocionar la 

Sociedad de la Información entre las personas mayores institucionalizadas y 

proporcionar soluciones eficientes a problemas reales teniendo en cuenta las 

necesidades, preocupaciones y demandas concretas propuestas por los propios 

beneficiarios del sistema, esto es, las personas mayores, sus familiares y los 

profesionales socio-sanitarios. 

El proyecto está cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Plan 

Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 

Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Año 2011. 

Subprograma Avanza Competitividad I+D+I. TSI-020100-2011-334. 

 

01/01/2010 a 31/12/2012 

SEMSECAP: Sistemas empotrados seguros y confiables basados en componentes (TIN 

2009-13825)  

IP: Pedro Gil Vicente 

Breve descripcion/Abstract: 

Los objetivos de Semsecap son en primer lugar, definir arquitecturas e interfaces para la 

Tolerancia a fallos en los sistemas basados en componentes. En segundo lugar, 

verificar estos sistemas (en sus versiones Tolerantes a fallos o no) mediante inyección 

de fallos y ataques, para identificar debilidades y poder corregirlas. Y en tercer lugar, 

hacer benchmarking de estos tipos de sistemas para poder comparar entre sí diferentes 

versiones (Tolerantes a fallos o no) y ayudar a elegir entre ellas, a usuarios no expertos 

en tolerancia a fallos. 

El proyecto se aplica a un sistema empotrado en red que cuenta con diferentes nodos. 

Las arquitecturas, interfaces, así como las técnicas de verificación y benchmarking se 

aplican en Semsecap en tres dimensiones ligadas entre sí: Hardware de los nodos, 

software y comunicaciones. A partir de aquí, se describirá los objetivos cumplidos en 

cada uno de estos apartados 

 

Convenios y proyectos financiados por administraciones 

públicas / Contracts and projects funded by public entitles 

 

22/12/2009 a 22/12/2012 

FASyS: Fabrica Absolutamente Segura y Saludable 

IP: Vicente Traver 

Breve descripcion/Abstract: 

“FASyS” forma parte de los 18 grandes proyectos estratégicos nacionales apoyados por 

el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) dentro de la quinta 

convocatoria del Programa de Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación 

Técnica (CENIT-E). FASyS desarrollará la tecnología clave para desplegar un modelo 

de fábrica libre de accidentes como elemento fundamental en la mejora de la 
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productividad. El proyecto cuenta con la participación de 13 empresas y 14 centros de 

investigación punteros, coordinados por NEXTEL. 

ITACA-TSB participa en este proyecto, en colaboración con diversas empresas, en el 

diseño y creación de sistemas inteligentes de control y gestión integrada de planes 

personalizados de salud laboral, sistemas predictivos y de planificación del riesgo en la 

fábrica FASYS, soluciones de monitorización y procesado avanzado de los parámetros 

fisiológicos de los trabajadores, la generación de indicadores de riesgo y la 

comunicación afectiva y personalizada del riesgo a los trabajadores. 

 

 

 

01/01/2010 a 01/01/2011 

CURIAM-SISTEMA DE AYUDA A LA DECISION MEDICA. PLAN DE EXPLOTACION Y 

PRUEBA DE CONCEPTO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR PESET Y 

LOS HOSPITALES DEL AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (Ministerio de 

Ciencia e Innovación e Instituto de Salusd Carlos III) 

IP: Montserrat Robles Viejo 

Breve descripcion/Abstract: 

CURIAM es un sistema genérico de ayuda a la decisión médica donde múltiples 

modelos predictivos, basados en técnica de Reconocimiento de Patrones, Minería de 

Datos e Inteligencia Artificial, extraen conocimiento de los distintos tipos de datos 

clínicos y señales biomédicas para la clasificación de nuevos pacientes y análisis e 

interpretación del conocimiento médico mediante un interfaz de visualización dirigida al 

especialista médico. La prueba de concepto a realizar sobre CURIAM, pretende 

implantar y evaluar dicha herramienta en un entorno clínico real, concretamente en el 

Hospital Universitario Doctor Peset. / CURIAM is a generic medical decision support system 

where multiple predictive models based on pattern recognition technique, Data Mining and Artificial 

Intelligence, extract knowledge of the different types of clinical data and biomedical signals for 

classification of new patients and analysis and interpretation of medical knowledge through a 

visualization interface guided to medical specialist. The proof of concept to realize about CURIAM, 

aims to implement and evaluate this tool in a real clinical environment, particularly in the Hospital 

Universitario Doctor Peset. 

 

01/01/2010 a 01/04/2011 

EVENTO EDCC 

 

01/01/2010 a 01/04/2011 

EVENTO: 3RD EURO NF SUMMER SCHOOL 2010 

 

05/03/2010 a 05/01/2011 

ESTUDIO VIABILIDAD Y DESARROLLO DE APLICATOR DE MICROONDAS PARA 

CALENTAMIENTO Y CONTROL DE CURADO DE MARMOL-RESINAS 

IP: José M. Catalá-Civera 
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Breve descripcion/Abstract:  

Construcción de un prototipo de equipo de microondas para el calentamiento superficial 

de recubrimientos depositadas sobre un minibloque de sustrato de aglomerado de 

piedra en continuo. El equipo focaliza el calentamiento en la capa superior. 

 

12/03/2010 a 12/01/2012 

DETERMINACION DE LOS EFECTOS DE LAS MICROONDAS EN LOS MATERIALES 

UTILIZADOS EN MADERAS POLICROMADAS 

IP: Luis Nuño 

Breve descripcion/Abstract: 

La conservación de nuestro patrimonio requiere de la aplicación de nuevas tecnologías 

que permitan tratamientos no agresivos sobre las obras de arte, siempre desde el 

respeto absoluto hacia ellas y hacia el medio en el que se ubican. Por tanto, a la hora de 

desarrollar nuevas aplicaciones es necesaria una investigación amplia y rigurosa sobre 

las posibles interacciones que puedan producirse en los objetos tratados. 

El presente proyecto tiene como finalidad experimentar con la aplicación de las 

microondas como tratamiento de desinsectación de obras de arte con soporte de 

madera, en sustitución de los sistemas tóxicos tradicionales.  

En los últimos años se ha estudiado la aplicación de la radiación con microondas como 

sistema físico de desinsectación de la madera. Para ello, se ha empleado una antena de 

microondas exenta desarrollada en colaboración por el Grupo de Investigación de 

Electromagnetismo Aplicado de la UPV. Se trata de un sistema novedoso y con grandes 

expectativas de aplicabilidad, que permite la desinsectación de piezas de madera 

puestas en servicio.  

Tras conocer la efectividad del tratamiento sobre maderas infectadas, y después de 

haber establecido unos parámetros apropiados de tiempo y potencia, la investigación se 

conduce ahora a determinar si es posible emplear la desinsectación con microondas en 

obras de arte con policromías.  

Así mismo se desarrollará un brazo articulado, cuya finalidad es facilitar el trabajo de los 

operarios que manipulen el equipo de  microondas, en concreto  un aplicador llamado 

antena, 

 

01/05/2010 a 01/08/2010 

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA ANTENA, CON CAPACIDAD DE CONMUTACION 

ENTRE DIAGRAMAS PINCEL Y COSEC2 EN EL DIAGRAMA DE ELEVACION 

 

02/06/2010 a 02/12/2010 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE AYUDA A LA DECISION DE DIABETES 

(FAGOR ELECTRODOMESTICOS, S. COOP. LTDA) 

IP: Juan Miguel García Gómez 

Breve descripcion/Abstract: 

El proyecto tiene como objetivo desarrollar un Sistema de Ayuda a la Decisión que debe 

integrarse en una plataforma de servicios para ayudar a los pacientes ambulatorios en el 

manejo de la diabetes. Este Sistema de Ayuda a la Decisión implementa las evidencias 

médicas de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), y su adaptación a la normativa 

española. La implementación se basa en un conjunto de reglas lógicas a fin de detectar 

las alarmas, y evaluar el riesgo de patologias asociadas a la diabetes en pacientes 

ambulatorios con diabetes I y II o pre-diabetes. / The Project aims to develop the decision 
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support system to be integrated in a service platform to assist outpatients in the Management of 

diabetes. This decision support system implements the medical evidences of the American 

Diabetes Association (ADA), and their adaptation to the Spanish standards. The implementation is 

based on a set of logical rules in order to detect alarms, and assess the risk of the associated 

pathologist to diabetes in outpatients with diabetes I and II or pre-diabetes 

 

16/06/2010 a 16/03/2011 

EVALUACION DEL SISTEMA DE HISTORIA DE SALUD INFORMATICO QUE 

INTEGRE LOS DIFERENTES NIVELES ASISTENCIALES DEL SERVEI DE SALUT DE 

LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) (Fujitsu) 

IP: Juan Miguel García Gómez 

Breve descripcion/Abstract: 

Fujitsu está desarrollando un sistema de salud para enfermedades crónicas basadas en 

guias clínicas en IBSALUT. Este sistema se ha especificado siguiendo los requsitos de 

usuario de los distintos profesionales clínicos de los hospitales, atención primaria y 

enfermería. El despliegue final del sistema requiere la evaluación de la eficacia y la 

eficiencia del estudio. El Grupo IBIME fue contratado como evaluador independiente de 

este proyecto, con el fin de cuantificar la aceptabilidad y la mejora del sistema en la 

gestión integral de las enfermedades crónicas. En esta evaluación se aplicarán la 

metodología TAM para la aceptabilidad del usuario y los métodos estadísticos para la 

evaluación de la mejora de la eficiencia con respecto a los sistemas anteriores. / Fujitsu 

is developing a Health System for Chronic diseases based on clinical guidelines at IBSALUT. This 

system was specified following the user requirements of different clinical professionals from 

hospitals, primary care and nursery. The final deployment of the system requires the evaluation of 

the efficacy and the efficiency of the study. The IBIME Group was contracted as an independent 

evaluator of this Project, in order to quantify the acceptability, and the improvement of the system in 

the integral management of chronic diseases. In this evaluation, the TAM methodology for user 

acceptability and statistical methods for assessing the improvement of the efficiency with respect 

the previous systems are applied. 

 

01/09/2010 a 01/03/2011 

ESTUDIO DE PARAMETROS BIOMEDICOS EN RELACION CON LA 

ADMINISTRACION AUTOMATICA DE AGENTES ANESTESICOS EN EL ENTORNO 

CLINICO 

01/09/2010 a 01/01/2011 

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA EL SISTEMA MAGIP HOSPITAL 

 

01/09/2010 a 01/01/2011 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE MODULO DE CONTROL PARA UNA UNIDAD 

INTELIGENTE DE PROCESO DE SEÑALES DE TV DIGITAL 

 

01/09/2010 a 01/01/2011 

DESARROLLO DE SOFTWARE Y VERIFICACION DE UN PROTOTIPO DE 

MODULADOR COFDM DVB-T 

 

08/09/2010 a 08/03/2011 

DESARROLLO DE UN EQUIPO MANUAL DE RF PARA LA COLOCACION IN SITU DE 

BALDOSAS CERAMICAS 

IP: Luis Nuño 
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Breve descripcion/Abstract: 

Para la colocación de baldosas cerámicas, se propone un aplicador basado en un 

generador a 27 MHz con una potencia máxima de 1 kW, variable desde 0 a 100 %. Se 

realizará el diseño teniendo en cuenta que el objetivo es calentar material adhesivo 

colocado sobre baldosas cerámicas. Para ello el equipo contará con unas terminaciones 

de tipo peine, donde se generará un campo eléctrico que calentará dicho material. Se 

considerarán diferentes tamaños y separaciones entre los peines en función de la 

superficie que sea necesario calentar y se diseñará la correspondiente red de 

adaptación de impedancias. 

Con respecto a la seguridad de los usuarios de este equipo, se realizarán ensayos para 

verificar que se cumplen los límites ICNIRP 1998, que coinciden con los del RD 

1066/2001, así como la Norma Europea EN 12198. 

 

14/09/2010 a 14/11/2010 

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE DISEÑO PARA OBTENER TEJIDOS CON UN 

NIVEL DE APANTALLAMIENTO ESPECÍFICO A PRIORI 

 

20/09/2010 a 20/12/2010 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CALCULO DE COBERTURAS Y DE 

DILUCION DE PRECISION PARA SISTEMAS DE MULTILATERACION RADAR 

IP: Juan Vicente Balbastre Tejedor 

Breve descripcion/Abstract: 

En este proyecto se han desarrollado unas funcionalidades adicionales para la 

herramienta informática MLat, propiedad de la empresa Indra Sistemas S.A., la cual 

permite el diseño y análisis teórico de sistemas de Multilateración (MLAT) tanto para 

vigilancia de superficie aeroportuaria como para áreas amplias. Las funcionalidades 

adicionales constan de un módulo para el análisis de la influencia y criticidad de 

cualquier estación receptora, así como para agrupaciones formadas por éstas. Los 

análisis se basan en la cobertura por línea de vista y en la Precisión Teórica Esperada 

(PTE). / In this project we have developed several additional functionalities for the software MLat 

(owned by Indra Sistemas S.A.), which is intended for the design and theoretical analysis of 

Multilateration (MLAT) systems for both airport surface and wide area surveillance. Such additional 

functionalities consist of a module for the influence and criticality analysis of any MLAT receiving 

station, as well as for arrays of them. The analyses are based on the Line of Sight (LoS) coverage 

and the Expected Theoretical Accuracy (ETP). 

 

15/10/2010 a 15/10/2013 

AN INDUSTRY ORIENTED MSc.PROGRAM IN TELECOMMUNICATIONS 

ENGINEERING TOWARDS AND EU APPROACH 

IP: Felipe Peñaranda Foix 

Breve descripcion/Abstract: 

El objetivo de este proyecto es modernizar el master existente en comunicaciones 

inalámbricas en la Universidad de Yarmoouk, introduciendo nuevos itinerarios que 

satisfagan las necesidades de las industrias locales y regionales y que también tenga un 

reconocimiento internacional. El proyecto consiste en la reforma del actual proceso 

educativo, reformando la estructura existente, introduciendo nuevas especialidades, 

nuevas metodologías, nuevos modelos de estudio y un mecanismo de control de los 

nuevos estudios. El proyecto contribuirá a los esfuerzos del Ministerío de Educación de 

Jordania para diseñar las competencias de las universidades y del mercado laboral. / 

The main objective of this project is to modernize an existing Master of Science program in wireless 

communications at HFET, to introduce new tracks that meet the needs of local and regional 
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telecommunications industries and provide international recognition for our programs in the area of 

wireless communications. The project will consists of the reform of the existing educational process, 

reform of the existing program structure and the introduction of new study tracks, new teaching 

methodologies, new study models and a quality control mechanism for the new study programs. 

The project will contribute to the efforts of the Ministry of Higher Education in Jordan to align the 

outcomes of higher education with the needs of the labour market. 

 

27/10/2010 a 27/02/2011 

INVESTIGACION EN PROTOCOLOS INALAMBRICOS Y SISTEMAS OPERATIVOS 

EMPOTRADOS PARA SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS 

IP: Juan José Serrano Martín 

Breve descripcion/Abstract:  

Los siniestros causados por el fuego causan anualmente enormes pérdidas económicas 

y, lo que es peor, en vidas humanas. En 2012, limitándose a incendios forestales, la 

superficie quemada superó las 189.000 ha. y ocho personas. En este contexto, deben 

considerarse prioritarias las herramientas que permitan la detección temprana del 

siniestro y, por tanto, faciliten su extinción. Este proyecto evalúa las soluciones 

tecnológicas para la identificación de incendios basadas en Redes Inalámbricas de 

Sensores (RIS), tanto en ámbitos forestales como en entornos urbanos. Como 

resultado, se ha desarrollado un sistema de detección precoz que no solo alerta acerca 

del siniestro, sino que permite un seguimiento del avance del frente de fuego, facilitando 

por tanto el despliegue de los medios de extinción  

 

01/11/2010 a 01/11/2012 

GENERACION E INTEGRACION AUTOMATICA DE MECANISMOS PARA LA 

MEJORA DE LA CONFIABILIDAD Y LA SEGURIDAD DE CIRCUITOS VLSI (GIMCS) 

 

01/11/2010 a 01/11/2012 

DISEÑO, ANALISIS Y OPTIMIZACION DE METODOS DE RESOLUCION DE 

ECUACIONES Y SISTEMAS NO LINEALES. APLICACIONES A PROBLEMAS DE 

VALOR INICIAL Y FLUJO OPTICO 

 

02/11/2010 a 02/01/2011 

CONTENIDOS EDUCATIVOS TRANSVERSALES PARA TDT, CON CANAL DE 

RETORNO INTERACTIVO: CONECTRA2 

 

02/11/2010 a 02/01/2011 

FORMACION A TRAVES DE IPTV PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS: H-

LEARNING 

 

14/12/2010 a 14/06/2011 

IMPLEMENTACION DE TECNICAS DE STRING MATCHING Y SELECCION 

SEMANTICA APROXIMADA EN UN MOTOR DE NORMALIZACION TERMINOLOGICA 

IP: Montserrat Robles Viejo 

Breve descripcion/Abstract:  

Los conceptos y terminologías manejados por los sistemas de información clínicos 

pueden diferir enormemente, lo cual dificulta enormemente el intercambio de 
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información entre ellos (interoperabilidad). El problema principal a resolver es encontrar 

las correspondencias entre los identificadores locales de los conceptos o términos a 

intercambiar. En este proyecto se pretende desarrollar una herramienta software para la 

normalización terminológica de purebas de laboratorio al estándar LOINC. Para este fin 

se utliizarán técnicas de record linkage, particularmente búsqueda aproximada de 

cadenas y nos apoyaremos en las correspondencias ya existentes. El sistema 

desarrollado se integrará con el sistema de información de gestión terminológica de la 

empresa BITAC con el propósito de facilitar la normalización de vocabulario médico. /  

Clinical concepts and terminologies usually differ from one software system to another, making the 

exchange of data between them a very arduous and difficult task. It mainly involves finding the 

correspondences between the local identifiers of the concepts to be exchanged. In this project we 

develop a software tool called SAM (Automatic Mapping System) that helps in this task. SAM is a 

tool for terminological normalization of laboratory tests to LOINC. It uses approximate string 

matching techniques along with a thorough mining of previous mappings and LOINC parts. 

 

15/12/2010 a 15/05/2012 

CARACTERIZACION Y MODELADO DEL CANAL RADIO V2X EN LA BANDA DSRC Y 

EVALUACION DE SU IMPACTO EN APLICACIONES DE SEGURIDAD PARA LA 

PREVENCION DE COLISIONES EN CADENA 

 

15/12/2010 a 15/04/2012 

SINTERIZACION DE MATERIALES CERAMICOS ULTRAFINOS Y NANOMETRICOS 

MEDIANTE MICROONDAS 

IP: M ª Dolores Salvador Moya (Participan Felipe Peñaranda y Jose Manuel Catala) 

Breve descripcion/Abstract: 

El proyecto desarrolla un ambicioso abanico de familias de materiales cerámicos 

nanoestructurados con altas propiedades tecnológicas sinterizadas mediante la tecnica 

de microondas. 

 

 

 

15/12/2010 a 15/12/2011 

ESTUDIO E IMPLEMENTACION HARDWARE DE TECNICAS DE PROCESADO, 

ANALISIS, Y RUTADO, DE AUDIO DIGITAL MULTICANAL CON BAJA LATENCIA 
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01/03/2011 a 01/09/2011 

ANALISIS DE LA INTERACCION ENTRE PARAMETROS BIOMEDICOS EN 

RELACION CON LA ADMINISTRACION AUTOMATICA DE AGENTES ANESTESICOS 

EN EL ENTORNO CLINICO 

 

14/06/2011 a 14/10/2011 

COLABORACION PROYECTO EGIDI: DESARROLLO DE UN ENTORNO DINAMICO 

DE GESTION INTEGRAL DE LA I+D+I BASADO EN UNA ARQUITECTURA WOA 

 

14/06/2011 a 14/10/2011 

COLABORACION PROYECTO H-LEARNING: FORMACION A TRAVES DE IPTV 

PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS 

 

14/06/2011 a 14/10/2011 

COLABORACION PROYECTO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE 

ARQUITECTURAS HW/SW INNOVADORAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION 

DE UN SISTEMA M2M OEM INTEGRABLE Y ESCALABLE 

 

01/07/2011 a 01/01/2012 

ASESORAMIENTO EN INNOVACION PARA EL PROYECTO LABORATORIO DE 

MICROONDAS DE POTENCIA (POWERLAB) 

 

01/09/2011 a 01/03/2012 

PROPUESTA DE SOLUCIONES PARA UN PROGRAMA DE CONTROL EN LAZO 

CERRADO PARA LA ADMINISTRACION AUTOMATICA DE AGENTES 

ANESTESICOS EN EL ENTORNO CLINICO 

 

17/10/2011 a 17/10/2013 

COLABORACION PROYECTO BASECLINICA: PLATAFORMA COLABORATIVA, DE 

GESTION DE CASOS CLINICOS PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACION DE LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD 

IP: Vicente Traver 

Breve descripcion/Abstract: 

El objetivo fundamental del proyecto BASECLINICA es la creación de una plataforma 

colaborativa (2.0) de gestión de casos clínicos para la docencia e investigación de los 

profesionales de la salud. 

ITACA-TSB colabora en el desarrollo de la plataforma colaborativa que va a permitir 

compartir los casos clínicos entre los profesionales. 

 

01/12/2011 a 01/12/2013 

APLICACIONES DE LAS MEMORIAS CACHE CON BLOQUEO. 

IP: Antonio Marí Campoy 
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01/12/2011 a 01/12/2013 

SIMULACION DE TEJIDO CARDIACO MEDIANTE TARJETAS GRAFICAS DE USO 

GENERAL. 

 

01/12/2011 a 01/12/2012 

SISTEMA DE MICROONDAS DE POTENCIA PARA EL SINTERIZADO DE 

CERAMICAS AVANZADAS CON PRESTACIONES SUPERIORES 

IP: Felipe Peñaranda Foix 

Breve descripcion/Abstract: 

El principal objetivo de este proyecto es el diseño y construcción de un sistema de 

adaptación variable, basado en un cortocircuito variable acompañado de un iris también 

variable, y un software PID (Proportional Integral Derivative) capaz de seguir un 

determinado perfil de temperatura sobre el el diseño del susceptor de alúmina para la 

sinterización de circonas, realizados de manera manual 

 

01/12/2011 a 01/12/2012 

DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA DETERMINACION DE FLUJOS DE 

VENTILACION EN EXPLOTACIONES DE RUMIANTES MEDIANTE BALANCES DE 

DIOXIDO DE CARBONO BASADO EN REDES INALAMBRICAS DE SENSORES 

IP: Jose Carlos Campelo Rivadulla 

Breve descripcion/Abstract:  

Las condiciones de habitabilidad y confort de las instalaciones ganaderas influyen 

notablemente en la calidad de la producción. En este proyecto se aplica una Red 

Inalámbrica de Sensores (RIS) para la evaluación de una serie de parámetros de 

salubridad y confort en estas instalaciones. La concentración de gases como el dioxido 

de carbono, monoxido de carbono, metano, etc. debe estar controlada de forma 

continua y eficaz. Mediante la RIS instalada se determinan, adicionalmente, los flujos de 

ventilación existentes, de forma que es posible optimizar la utilización de sistemas de 

ventilación forzada. 

 

01/12/2011 a 01/12/2012 

INCORPORACION DE LA INFORMACION GENETICA A LA HISTORIA CLINICA 

ELECTRONICA (HCE) MEDIANTE MODELOS CONCEPTUALES (Universitat 

Politècnica de València)  

IP: Montserrat Robles 

Breve descripcion/Abstract: 

En este proyecto se modelizan los informes genéticos mediante estándares 

internacionales de Historia Clínica Electrónica (HCE), en particular  haciendo uso de  

arquetipos EN13606 y arquetipos CDA. De esta forma se facilita la incorporación de los 

informes genéticos a la historia clínica estandarizada. Este proyecto se ha llevado a 

cabo por un equipo multidisciplinar compuesto por  el Grupo de Investigación en 

Enfermedades Neurosensoriales del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de 

Valencia (IIS La Fe), y los Centros de Investigación IBIME y PROS de la UPV. Y se ha 

aplicado al caso de Síndrome de Usher, lo que facilitará a los diferentes centros 

nacionales e internacionales que trabajan con el Síndrome de Usher interoperar 

semánticamente y compartir información médica sobre los diferentes casos que se 

traten. / The objective of the project is to obtain semantically interoperable genetic testing reports, 

which can be used not only for communication purposes but also for secondary uses, such as 

clinical trials or clinical decision support. This work includes the semantic modeling of genetic 
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information reports using EHR standards and archetypes. We have used the Implementation Guide 

for CDA R2 Genetic Testing Report (GTR) as a basis for modeling the archetypes for both HL7 

CDA and CEN/ISO 13606. This approach was validated with the information included in Usher 

Syndrome reports available at ISS-La Fe. The result of this work are three archetypes following 

ISO13606 and three archetypes following HL7 CDA model which contain all the information 

available in both Usher syndrome genetic testing reports and the implementation guide significant 

parts.This project is carried out in cooperation with the PROS research group from UPV and the 

Research Institute of La Fe Hospital. 

 

01/12/2011 a 01/12/2012 

IMPLEMENTACION DE UN DISPOSITIVO DE IMAGEN ELASTOGRAFICA POR 

FUERZA DE RADIACION 

 

01/12/2011 a 01/12/2012 

CARACTERIZACIÓN DEL CANAL DE PROPAGACIÓN A 60 GHZ EN INTERIORES 

HACIENDO USO DE LAS PROPIEDADES ELECTRICAS DE LOS SCATTERERS 

 

01/12/2011 a 01/12/2012 

CARACTERIZACION Y MODELADO MATEMATICO DE LOS MECANISMOS IONICOS 

CAUSANTES DEL SINDROME DE BRUGADA 

IP: José Millet 

Breve descripcion/Abstract: 

El síndrome de Brugada es una enfermedad genética que causa muerte súbita en 

pacientes con corazones estructuralmente sanos. El objetivo del proyecto es el 

modelado matemático de la actividad eléctrica de un corazón con síndrome de Brugada. 

Se comprobarán los efectos sobre la propagación eléctrica y las alteraciones en los 

potenciales de acción de las dos principales teorías sobre los mecanismos implicados 

en el síndrome de Brugada y se compararán con los electrocardiogramas registrados en 

pacientes con esta enfermedad para ayudar a comprender los mecanismos implicados y 

poder proponer una terapia efectiva. 

 

01/12/2011 a 01/12/2012 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN BRAZO ROBOT LIGERO 

 

01/12/2011 a 01/12/2012 

DISEÑO DE ANTENAS MIMO FLEXIBLE DE ALTAS PRESTACIONES PARA 

SISTEMAS DE MONITORIZACION MEDICA REMOTA 

 

01/12/2011 a 01/12/2012 

ARQUITECTURA DE PROCESADORES HETEROGENEA DE ALTAS 

PRESTACIONES PARA ROBOTS INTELIGENTES 

 

15/12/2011 a 15/03/2012 

SUAVIZADO DE DATOS MLAT UTILIZANDO DATOS ADS-B MEDIANTE FUSION DE 

DATOS (SuMA) 

IP: Juan Vicente Balbastre Tejedor 
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Breve descripcion/Abstract: 

El proyecto SuMA consiste en el suavizado de datos de posición procedentes de un 

sistema de Multilateración (MLAT), utilizando datos de posición e integridad de un 

sistema ADS-B, mediante la aplicación de algoritmos de fusión de datos. Se han 

desarrollado los algoritmos para la fusión de los datos de posición de MLAT y ADS-B, 

así como el procedimiento necesario para evaluar la integridad de estos últimos. Los 

algoritmos y procedimientos han sido implementados inicialmente en Matlab para una 

primera validación. Finalmente, los algoritmos y procedimientos definitivos han sido 

implementados en una librería de código ANSI C. / The SuMA project consists in the position 

data smoothing that come from a Multilateration (MLAT) system, by using position and integrity data 

of an ADS-B system, by means of the application of data fusion algorithms. The data fusion 

algorithms for fusing the MLAT and ADS-B position data have been developed, as well as the 

required procedure for the ADS-B integrity evaluation. The algorithms and procedures have been 

initially implemented in the Matlab tool for a first validation. Finally, the selected algorithms and 

procedures have been implemented in an ANSI C library.  

 

 

 

08/02/2012 a 08/12/2013 

REPOSITORIO DE ARQUETIPOS PARA EL PROYECTO SISTEMA DE HISTORIA DE 

SALUD ELECTRONICA DE LA AGENCIA VALENCIANA DE SALUT (HSEAVS) 

IP: Montserrat Robles 

Breve descripcion/Abstract: 

El objetivo principal es el desarrollo de un repositorio y un conjunto de servicios 

semánticos para la búsqueda, gobierno y traducción de definiciones de conceptos 

clínicos, las cuales pueden tanto ser formales (expresadas como arquetipos) como 

informales. En el caso de arquetipos se facilitan además, herramientas para la 

validación sintactica y semántica. Este proyecto se encuadra dentro del proyecto  

“Desarrollo e implantación del sistema de Historia de Salud Electrónica de la Agència 

Valenciana de Salut (HSEAVS)”, promovido por la Conselleria de Sanitat de la 

Comunitat Valenciana. / The main objective is the development of a repository and a set of 

semantic services for the search, translation and governance of clinical concept definitions, which 

can be both formal (expressed as archetypes) and informal. In the case of archetype, a set of tools 

for their syntactic and semantic validation will also be provided. This project is part of the project 

"Development and implementation of the system of electronic medical records of the Valencian 

Salut (HSEAVS)", promoted by the Health Department of the Valencian Region. 

 

15/02/2012 a 15/08/2012 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE UNIDAD INTELIGENTE DE PROCESO DE 

SEÑALES DE TV DIGITAL 

 

27/06/2012 a 27/02/2013 

EVOLUCION TECNOLOGICA Y FUNCIONAL PARA EL PROYECTO SISTEMA DE 

HISTORIA DE SALUD ELECTRONICA DE LA AGENCIA VALENCIANA DE SALUT 

(HSEAVS) (Novasoft) 

IP: Montserrat Robles 

Breve descripcion/Abstract: 

Este proyecto tiene como objetivo principal el diseño e implementación de un repositorio 

de información clínica normalizada conforme a ISO13606. El repositorio centralizará un 

subconjunto relevante de la información clínica de los pacientes distribuida por los 

distintos centros de atención de la red valenciana de hospitales. Los arquetipos, como 
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definiciones de conceptos clínicos en uso, serán la base del diseño de repositorio. En el 

proyecto se tratan los problemas de normalización de datos ya existentes, persistencia 

de modelos de referencia, detección de duplicados, consultas guiadas por arquetipos y 

eficiencia de consultas. Este proyecto se encuadra dentro del proyecto  “Desarrollo e 

implantación del sistema de Historia de Salud Electrónica de la Agència Valenciana de 

Salut (HSEAVS)”, promovido por la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana. / 

The project's main objective is the design and implementation of a standardized clinical information 

repository compliant with ISO13606. The repository will store and manage a relevant subset of 

patients’ EHR which currently is scattered across multiple hospitals. Archetypes, as definitions of 

clinical concepts in use, will be the basis of the repository design. The project addresses several 

important challenges such as the normalization of legacy health data, reference model persistence, 

duplicate detection, archetype-driven queries and query efficiency. This project is part of the project 

"Development and implementation of the system of electronic medical records of the Valencian 

Salut (HSEAVS)", promoted by the Health Department of the Valencian Region. 

 

01/09/2012 a 01/09/2013 

LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA DEL PANGEA Y SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO A NIVEL DE FUNCIONALIDAD (Consorcio Hospital General 

Universitario de Valencia) 

IP: Montserrat Robles Viejo 

Breve descripcion/Abstract: 

Contrato entre UPV y Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) 

para el uso, desarrollo de nuevas mejoras y mantenimiento del sistema Pangea. Pangea 

fue desarrollado por el grupo IBIME y está actualmente en producción en el CHGUV. 

Pangea es un motor de integración ligero y no invasivo de bases de datos federadas 

más un  visor. Facilita la construcción y visualización uniforme de la Historia Clínica 

Electrónica a partir de los datos contenidos en un conjunto de sistemas de información 

clínicos potencialmente heterogéneos (bases de datos relacionales, fuentes XML, 

servidores FTP, Servicios Web, etc.). / The aim of this contract between UPV and Consorcio 

Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) is the use, improvement and maintenance of 

Pangea software system. Pangea was developed by IBIME and currently is deployed at CHGUV. 

Pangea is a lightweight non-invasive data integration engine. It constructs on-the-fly a federated 

view of clinical data distributed among several heterogeneous clinical data sources (relational 

databases, XML sources, FTP servers, Web services, etc...). It also comes with a fully customized 

data viewer that can be adapted to different health professionals needs. 
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Publicaciones / Publications 

Los investigadores de ITACA diseminan los resultados de su investigación en 

publicaciones tanto en revistas internacionales de prestigio como en congresos o 

simposios de máxima relevancia. En estas páginas se reflejan estas publicaciones 

clasificadas en revistas, libros, congresos y patentes. / The researchers from ITACA 

disseminate the results of their investigation in publications both in international well-known 

magazines and in congress and symposiums of the maximum relevance. Those publications are 

reflected in the following pages classified into Books and Chapters, Magazines and Congress 

 

Publicaciones en Revistas científicas / Publications in 

research Journals 
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34, Número: 0, 2012, pp. 111-125. 
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García Baños, Beatriz; Catalá-Civera, José M.; Penaranda-Foix, Felipe L.; Canós Marín, 

Antoni Josep; Sahuquillo Navarro, Oscar, "Microwave Sensor System for Continuous 

Monitoring of Adhesive Curing Processes", MEASUREMENT SCIENCE & 

TECHNOLOGY. Volumen 23, Número: 3, 2012, pp. 1-8. 
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tecnológico y la innovación en el campo de las TIC para la Salud", I+S Informatica y 

Salud. Volumen 83, Número: 83, 2010, pp. 72-80. 
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1510-1517. 
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N. Lull; Noé E; Juan José Lull; García-Panach J; García-Martí G; Chirivella J; Ferri J; 
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after traumatic brain injury. A voxel-based morphometric FDG-PET study", 

NEUROLOGIA. Volumen 25, Número: 3, 2010, pp. 174-180. 
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initiatives", E-Government: Information, Technology, and Transformation. Ed. M.E. 

Sharpe, ISBN: 978-0-7656-1989-1, 2010, pp. -. 

José Alberto Maldonado, "semantic web technologies for managing EHR-related clinical 

knowledge", semantic web. Ed. in-Tech, ISBN: 978-953-7619-54-1, 2010, pp. -. 
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Salvador Climent; Nirvana Meratnia; Capella Hernández, Juan Vicente, "Impact Analysis 
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Sección México, ISBN: 978-607-95630-1-1. Fecha: 2011-11-27. 

Mocholí Salcedo, Antonio, "Campo Magnético generado por Líneas Conductoras de 
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4. Fecha: 2011-11-18. 

Rojas Sánchez, Cristina; Guillem Sánchez, María Salud; Millet Roig, José; Ferrero De 

Loma-Osorio, José María; Andreu M. Climent, "EFECTO DE LA CORRIENTE 
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Radiation Levels", 14th ACM International Conference on Modeling, Analysis and 

Simulation of Wireless and Mobile Systems (ACM MSWIM 2011). Ed. ACM, ISBN: 978-
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Traver Salcedo, Manuel; Basagoiti, Ignacio; SABATINI, CLAUDIO HERNAN; FAUBEL 

CAVA, RAQUEL; Traver Salcedo, Vicente, "Observatics: Estudio Permanente del Uso 
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Salud, "Fragmentation in Body Surface Potential Mapping Recordings from patients with 

Brugada Syndrome", XXXVIII Computing in Cardiology 2011. Ed. , ISBN: 0276-6574. 
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Cardiology 2011. Ed. , ISBN: 0276-6574. Fecha: 2011-09-21. 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. Número de patente: P200401234. 

Mocholi Salcedo, Antonio; Arroyo Nuñez, Alexander, "Método y dispositivo de detección 

de vehículos", Entidad titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. Número 

de patente: P200401234. 

Mocholi Salcedo, Antonio; Arroyo Nuñez, Alexander; Gomez Aguilera, Luis Enrique, 

"METODO Y DISPOSITIVO PARA MEDIR LA VELOCIDAD DE VEHÍCULOS", Entidad 

titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. Número de patente: P200401111. 

Mocholi Salcedo, Antonio; Arroyo Nuñez, Alexander, "Método y dispositivo para medir la 

velocidad de vehículos", Entidad titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. 

Número de patente: P200401111. 

Catala Civera, Jose Manuel, "MICROWAVE FUSER APPARATUS WITH OVERLAPING 

HEATER APPLICATIONS ", Entidad titular: EASTMAN KODAK CO. Número de patente: 

WO2008133811. 

Catala Civera, Jose Manuel, "MICROWAVE HEATING DEVICE", Entidad titular: 

EASTMAN KODAK CO. Número de patente: DE102004036827. 

Catala Civera, Jose Manuel, "MICROWAVE HEATING DEVICE WITH IRRADIATION 

ARRANGEMENT", Entidad titular: EASTMAN KODAK CO. Número de patente: 

DE102004036826. 

Catala Civera, Jose Manuel, "Microwave-continuous furnace for use during debindering 

and sintering, has conveying unit directly supported on body, and microwave-blocking 

filter ar", Entidad titular: Pueschner Gmbh & Co Kg. Número de patente: 

DE102005049533. 

Catala Civera, Jose Manuel, "POWER SPLITTER FOR A MICROWAVE FUSER ", 

Entidad titular: EASTMAN KODAK CO. Número de patente: WO2008133810. 

Nuño Fernandez, Luis; Barat Baviera, Jose Manuel; Fito Maupoey, Pedro; Reyes Davo, 

Elias de Los; Ibañez Company, Juan Bautista; Zona Ortiz, Angela Tatiana, 

"Procedimiento para el control de ácaros en un producto alimenticio de origen animal 

mediante aplicación de microondas", Entidad titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 

VALENCIA. Número de patente: P200301889. 

Ramos Peinado, German; Lopez Monfort, Jose Javier, "Procedimiento y Aparato para el 

Filtrado Digital de Señales", Entidad titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 

VALENCIA. Número de patente: P200800229. 

Catala Civera, Jose Manuel; Canos Marin, Antoni Josep; De los Reyes, Elías; 

Peñaranda Foix, Felipe, "Sensor Microondas y método para medir la degradación de los 

componentes fluidos de las suelas de calzado", Entidad titular: UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DE VALENCIA. Número de patente: ES2255388. 

Balbastre Tejedor, Juan Vicente; De los Reyes, Elías; Catala Civera, Jose Manuel; 

Canos Marin, Antoni Josep, "Sistema de desinfección por microondas en campo 

abierto", Entidad titular: Desinsección y Secado 3D, S.L.. Número de patente: 

200101089. 

Balbastre Tejedor, Juan Vicente; Reyes Davo, Elias de Los; Catala Civera, Jose Manuel; 

Canos Marin, Antoni Josep; Plaza Gonzalez, Pedro Jose, "Sistema de desinsectación 

por microondas en campo abierto", Entidad titular: Desninsección y secado 3D. Número 

de patente: 200101089 . 

Balbastre Tejedor, Juan Vicente; De los Reyes, Elías; Catala Civera, Jose Manuel, 

"Sistema de desinsectación por microondas en campo abierto", Entidad titular: 

Desinsección y Secado 3D, S.L.. Número de patente: P200101089. 

Catala Civera, Jose Manuel, "Uv Impeded Toner ", Entidad titular: EASTMAN KODAK 

CO. Número de patente: US2008089725. 
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Catala Civera, Jose Manuel, "Verfahren Zur Beaufschlagung, Insbesondere Zur 

Erwärmung Oder Trocknung, Eines Produkts Oder Mehrere Produkte Mit Mikrowellen 

Und Vorrichtung Zur Durc", Entidad titular: Pueschner Gmbh & Co Kg. Número de 

patente: DE102006002168. 

Canos Marin, Antoni Josep; Catala Civera, Jose Manuel; Garcia Baños, Beatriz; 

Peñaranda Foix, Felipe; Reyes Davo, Elias de Los, "Method for Non-Invasive monitoring 

of the curing of a thermostable plastic by means of the use of microwaves and 

microwave device for implementing sai", Entidad titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA 

DE VALENCIA. Número de patente: ESA 200800285. 

Catala Civera, Jose Manuel, "Microwave stimulated-radiation source for use in printing 

medium fixing device, has segments positioned on different areas of lamp body, where 

microwa", Entidad titular: EASTMAN KODAK CO. Número de patente: DE1020070316. 

Lerche ., Christoph Werner; Herrero Bosch, Vicente; Sebastia Cortes, Angel, 

"PROCEDIMIENTO Y CIRCUITO ELECTRÓNICO DE LECTURA DE LAS SEÑALES 

GENERADAS POR UNO O MÁS SENSORES PIXELADOS", Entidad titular: 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. Número de patente: P200930905. 

Catala Civera, Jose Manuel, "Radiation source for fixing UV-crosslinkable toners on a 

printing material comprises a low-pressure gas discharge lamp containing a gas emitting 

in th", Entidad titular: EASTMAN KODAK CO. Número de patente: DE1020070316. 

Lerche ., Christoph Werner; Sebastia Cortes, Angel, "SISTEMA COMPACTO, HÍBRIDO 

E INTEGRADO GAMMA/RF PARA LA FORMACIÓN DE IMÁGENES SIMUÚLTÁNEAS 

PET-SPECT/MR", Entidad titular: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. 

Número de patente: P200900037. 

Catala Civera, Jose Manuel; Plaza Gonzalez, Pedro Jose, "SISTEMA INTEGRADO Y 

FLEXIBLE PARA LA INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS EN ESPECTROMETRÍA 

ATÓMICA BASADO EN LA RADIACIÓN DE MICROONDAS", Entidad titular: 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA. Número de patente: ES2319837A1. 

Catala Civera, Jose Manuel, "VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERWARMUNG 

VON BEDRUCKSTOFF UND/ODER TONER", Entidad titular: EASTMAN KODAK CO. 

Número de patente: AT426839 (T). 

 

Tesis Doctorales / PhD Thesis 

María de las Nieves Gallego Ripoll, “Requisitos técnicos para la aplicación de sensores 

de tecnología láser en sistemas inteligentes de transporte (ITS)”. Directores: Mocholí 

Salcedo, Antonio. Defendida el 12/03/2010 

Juan Vicente Capella Hernández, “Redes inalámbricas de sensores: Una nueva 

arquitectura eficiente y robusta basada en jerarquía dinámica de grupos”. Directores: 

Bonastre Pina, Alberto Miguel. Defendida el 23/06/2010 

María de los Desamparados De La Iglesia Vaya, “Técnicas de conectividad cerebral y 

transferencia de información aplicado al estudio de la esquizofrenia”. Directores: Molina 

Mateo, José; Luis Martí Bonmatí; Robles Viejo, Montserrat. Defendida el 04/02/2011. 

Gracián Garcia Martí, “Aplicación, optimización e implantación de métodos 

morfométricos cuantitativos en el estudio de patologías del sistema nervioso central”. 

Directores: Manjón Herrera, José Vicente; Luis Martí Bonmatí. Defendida el 28/02/2011 

Batiste Andreu Martinez Climent, “Characterization and Modeling of Atrioventricular 

Conduction during Atrial Fibrillation”. Directores: Millet Roig, José; Guillem Sánchez, 

María Salud. Defendida el 10/05/2011 

Batiste Andreu Martinez Climent, “Characterization and Modeling of Atrioventricular 

Conduction during Atrial Fibrillation”. Directores: Millet Roig, José; Guillem Sánchez, 

María Salud. Defendida el 10/05/2011 
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Emilia Pardo Gómez “Trasformadas Wavelet no diezmadas para reducción de ruido y 

detección de señales: Aplicaciones en Evaluación No Destructiva por Ultrasonidos”. 

Directores: Rodríguez-Hernández, Miguel A.. Defendida el 06/07/2011 

Nuria Lull Noguera, “Técnicas de análisis basadas en voxel aplicadas a imágenes FDG-

PET como apoyo en el diagnóstico de pacientes con traumatismo craneoencefálico”. 

Directores: Robles Viejo, Montserrat; Lull Noguera, Juan José. Defendida el 08/06/2012 

Antonio Guill Ibáñez, “Estudio de los efectos electrofisiológicos de la modificación local 

de la temperatura en un modelo experimental de corazón aislado mediante un electrodo 

específico de alta densidad con modulación térmica”. Directores: Millet Roig, José; 

Tormos Ferrando, Álvaro. Defendida el 20/07/2012 

Elíes Fuster García, “Biomedical Signal Analysis in Automatic Classification Problems”. 

Directores: Robles Viejo, Montserrat; García Gómez, Juan Miguel. Defendida el 

10/09/2012 

Lei Jiao, “Medium Access in Cognitive Radio Networks: from Single Hop to Multiple 

Hops”. Directores: Pla Boscà, Vicent Josep. Defendida el 12/09/2012 

Salvador Tortajada Velert, “Incremental Learning approaches to Biomedical decision 

problems”. Directores: Robles Viejo, Montserrat; García Gómez, Juan Miguel. Defendida 

el 17/09/2012 

Javier Vicente Robledo, “Clinical Decision Support Systems for Brain Tumour Diagnosis: 

Classification and Evaluation Approaches”. Directores: Robles Viejo, Montserrat; García 

Gómez, Juan Miguel. Defendida el 01/10/2012 

María Teresa Barberá Ribera, “Propuesta de un modelo de cartera para la valoración de 

proyectos de mejora asociados a acciones kaizen-blitz y al programa de sugerencias. 

Aplicación en el sector de automoción bajo un enfoque multicriterio”. Directores: Dema 

Pérez, Carlos Manuel; Traver Salcedo, Vicente. Defendida el 16/11/2012 

 

 




