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Los cracks mundiales
de la Inteligencia Computacional
se dan cita en Barcelona
Considerado como el mayor foro técnico de la comunidad de Inteligencia Computacional (CI),
el Congreso IEEE WCCI se celebra del 18 al 23 de julio en Barcelona
Sexta edición del congreso, por primera vez
el IEEE WCCI se celebra en Europa. Antes lo
hizo en Orlando, en Anchorage, en Honolulu, en Vancouver y en Hong Kong. Desde
2006 el congreso se cita cada dos años, con
la idea de que su sede rote entre USA, Asia y
Europa. En esta línea, estos días se celebra
en Barcelona.
atrocinado por la IEEE
Computational Intelligence Society (IEEE CIS)
y co-esponsorizado por la
International Neural Network Society, la Evolutionary Programming Society y la Institution of
Engineering and Technology, la actual edición tiene, además, el soporte financiero del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Universitat
Politècnica de Catalunya.

P

En la presente edición participan 177
investigadores españoles, procedentes de 55 ciudades
distintas

PRESENTE Y FUTURO
DE LA CI

Durante el congreso
se discuten las
actuales líneas de
investigación en CI
y se elaboran las
futuras, así como
las posibles vías de
solución para problemas tanto teóricos como aplicados

El IEEE WCCI reúne a las tres
conferencias más importantes en
las áreas de CI. Durante el congreso se discuten las actuales líneas de investigación en este
campo y se elaboran las futuras,
así como las posibles vías de solución para problemas tanto teóricos como aplicados.
El Congreso cuenta con la presencia de los investigadores de
mayor renombre mundial que
imparten sesiones plenarias e invitadas, participando además en
mesas redondas en las que se debaten temas candentes y de interés tanto para los investigadores
en Inteligencia Computacional y
para la industria.
Aunque dar todos sus nombres
sería demasiado extenso, en la siguiente relación se encuentran
algunos de los más prestigiados:
Hussein Abbass, Plamen Angelov, Senen Barro, Jim Bezdek,
Isabelle Bloch, Piero Bonissone,
Bernadette Bouchon-Meunier,
Nozha Boujemaa, Fahmida
Chowdhury, Oscar Cordón, Keeley Crockett, Valerie Cross, Didier Dubois, Dimitar Filev, David
Fogel, Gary Fogel, Fernando Gomide, Hani Hagras, Francisco
Herrera, Hisao Ishibuchi, Robert
John, Jim Keller, Rudolf Kruse,
Pedro Larrañaga, Anne Laurent,
Vincenzo Loia, Simon Lucas,
Luis Magdalena, Trevor Martin,
Jerry Mendel, Erkki Oja, Witold
Pedrycz, Vincenzo Piuri, Henri
Prade, Ana Pradera, Jose C. Principe, Thomas Runkler, Enrique

Ruspini, Sandra Sandra, Mika Sato-Ilic, Jennie Si, Dipti Srinivassan, Michio Sugeno, Hideo Tanaka, Enrique Trillas, Shiro Usui,
Vladimir Vapnik, J.L. Verdegay,
Slawo Wesolkowski, Ron Yager.

CASI 200 INVESTIGADORES
ESPAÑOLES PRESENTES
En la presente edición del IEEE
WCCI participan 1800 investigadores de 79 países diferentes. De
estas inscripciones el 13,5% son
españoles, el 11% son de UK, el
10% son de Japón, 8,5 son de US,
el 5,4% son de Brasil, el 4% alemanes, el 3,7% de Taiwán y el
43,9% restante está distribuido
en los otros 71 países. La edición
se ha superado con mucho el número de propuestas que hubo en
ediciones anteriores.
En concreto, al cierre de esta
edición habían inscritos 177 investigadores españoles, procedentes de 55 ciudades distintas. El

INTELIGENCIA COMPUTACIONAL ES…
…una rama de la Inteligencia Artificial. Como alternativa a la inteligencia artificial clásica, la Inteligencia Computacional (CI en inglés) se basa más bien en algoritmos heurísticos,
tales como sistemas difusos, redes neuronales y algoritmos evolutivos, abarcando también
técnicas que utilizan la inteligencia Swarm, fractales y teoría del caos, sistemas inmunes
artificiales, wavelets, etc.
La CI combina elementos de aprendizaje, adaptación, evolución y Lógica difusa para crear
programas que son, en cierto sentido, inteligentes. La investigación en Inteligencia Computacional no rechaza los métodos estadísticos, pero a menudo da un punto de vista complementario (como es el caso de los sistemas difusos).
Las redes neuronales artificiales es una rama de la Inteligencia Computacional que está estrechamente relacionada con el machine learning. La CI se asocia con el soft computing,
los sistemas conexionistas y la cibernética.
Además del desarrollo de diversas técnicas, actualmente la Inteligencia Computacional
ofrece soluciones a temas tan variados como:
- Búsqueda de información en páginas web.
- Aplicaciones para servicios web.
- Desarrollo de lenguajes de consulta para la recuperación de información multimedia.
- Análisis de escenas e imágenes.
- Procesado de imágenes médicas.
- Desarrollo de sistemas de ayuda al diagnóstico médico.
- Desarrollo de sistemas de ayuda para la toma de decisiones en el ámbito de la medicina.
- Métodos de ayuda para la administración de quimioterapia en oncología.
- Imagen Biomédica
- Análisis inteligente de escenas (detección de cambios humanos, correspondencia,
seguimiento, etc.)
- Desarrollo de sistemas de visión para vigilancia y cuidado de personas mayores o con
capacidad reducida.
- Aprender a reconocer objetos de forma autónoma.
- Mantenimiento preventivo de aviones.
- Sistemas de control de energía.
- Sistemas de comunicación
- Problemas de optimización con altos costes de evaluación.
- Privacidad y seguridad.
- Diseño de sistemas aeroespaciales.
- Previsión meteorológica.
- Planificación y programación de sistemas autónomos en el espacio.
- Control de Robots, tráfico,…
- Automatizado de control de vehículos aéreos no tripulados
- Identificación de objetivos y sistemas automatizados de adquisición para defensa e industria.
- Diseño de sistemas de soporte a la decisión en seguridad y defensa.
- Reconocimiento de caras, ojos y huellas digitales.
- Optimización de procesos para negocios.
- Mejoras en la agricultura
- Educación
- Finanzas y economía
- Test y evaluación de sistemas autónomos múltiples en operaciones de colaboración.

mayor número de inscritos corresponde a Granada (16,4%),
donde la comunidad de Inteligencia Computacional es muy activa
y donde hay un buen número de
investigadores de prestigio. Le siguen Barcelona, con un 10,7%;
Madrid con un 9,6%; Valencia y
Sevilla con un 4%; y Córdoba y
Málaga, con un 3,4%.

ACTO DESTACADO
En el programa de la sexta edición del IEEE WCCI destaca,
más allá de las sesiones plenarias
y mesas redondas que forman el

núcleo del evento, el reconocimiento especial al profesor Japonés Michio Sugeno. Dicho profesor forma parte actualmente del
European Centre for Soft Computing, un centro de investigación y desarrollo promovido por
la Fundación para el Progreso del
Soft Computing, ubicado en Mieres, Asturias.
El profesor Sugeno fue el creador del primer producto japonés
que incorporaba lógica borrosa:
el control de una planta de purificación de agua para Fuji Electric. Además, es uno de los cua-

tro máximos expertos mundiales
en investigación sobre Inteligencia Artificial, que se aplica, entre
otros campos, al reconocimiento
de la voz y de los mensajes que se
transmiten por ella. A sus méritos, se une además el de haber
creado un helicóptero que vuela
automáticamente y sin piloto.
Un sistema informático, basado
en la lógica fuzzy (borrosa), controla, sin intervención humana,
todos sus movimientos y los
adapta constantemente a las
cambiantes condiciones atmosféricas y orográficas.
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Entrevista: Rafael Medina, Responsable del Grupo de Investigación AVA, Dpto. de Informática de la Universidad de Córdoba

“Los Sistemas basados en Visión Artificial
pueden resolver innumerables problemas”
l Grupo de Investigación AVA,
del Dpto. de Informática de la
Universidad de Córdoba se crea
en 1998 de la mano de tres profesores de dicha Universidad.
Después de más de 10 años de
andadura, se ha logrado un grupo estabilizado, integrado por doctores en informática, con el objetivo de investigar en el
campo de la Visión Artificial. La utopía de la Visión Artificial consiste en fabricar Sistemas capaces de tomar decisiones, similares a las tomadas por el ser humano a partir de lo que observa,
a partir de imágenes captadas por una o varias
cámaras, en cualquier ámbito aplicativo.

E

Ahora mismo ¿cuál es su masa crítica?
• Hablamos de un grupo multidisciplinar compuesto por 7 investigadores (2 matemáticos
doctores en informática, un ingeniero agrónomo doctor y el resto, ingenieros informáticos y
doctores también en informática).
¿Cuál es su “núcleo duro” de
actividad?
• En el momento actual colaboramos con el
Grupo ASS Mobile Robots de la Universidad
de Orebro (Suecia) fabricando Sistemas de Visión que sean capaces de vigilar y ordenar las
actividades colaborativas entre humanos y robots en el hogar. El Grupo ASS diseña mecanismos electrónicos que ayudan a la gente de edad
avanzada a tener mayor autonomía, seguridad
e independencia en el hogar. Por ejemplo, dispositivos colocados en un frigorífico que detec-

ten automáticamente la falta de alimentos y generen una comunicación con un supermercado para encargar un próximo aprovisionamiento. Otro ejemplo sería la activación de
alarmas para que un andador se aproxime a un
ser humano para ayudarle en su intención de
desplazarse de un lugar a otro. Nuestra colaboración consiste en fabricar el sistema de visión
que permita una colaboración entre humanos
y robots. Por ejemplo ejecutando una orden de
parada a un robot que está limpiando una habitación cuando un ser humano se aproxima a
esa estancia o ejecutando una alarma remota a
un asistente cuando el ser humano sufre una
caída repentina. El objetivo final de este proyecto es fabricar sistemas automáticos de ayuda a la dependencia de personas con edad
avanzada para facilitar la estancia en el propio
hogar el mayor tiempo posible.
En los últimos tres años hemos estado desarrollando un proyecto de I+D por el cual, un
Sistema de Visión Artificial permite detectar
el grado de evolución de la movilidad de un ser
humano (grados de rotación de las articulaciones, datos precisos que construyan curvas de
movilidad) muy útil para el sector médico a la
hora de tratar enfermedades del aparato locomotor (colaboración con el Hospital Reina Sofía de Córdoba). Dado que se trata de un sistema inocuo que graba a la persona durante 5´, el
Sistema ha sido instalado en el Servicio de
Reumatología del Hospital Universitario, aplicando el mismo en una enfermedad concreta
denominada Espondilitis Anquilosante que
produce pérdida acusada de movilidad. El in-

terés principal del Sistema es que permite obtener información objetiva sobre los resultados de probar terapias de última generación
dado que el coste médico de las mismas es
muy alto para la Sanidad Pública. En general el
Sistema permite comprobar el efecto sobre la
movilidad de cualquier medicación sobre un
paciente de forma muy objetiva.
Por último, destacar que hemos sido seleccionados por el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de la Universidad de Córdoba. El proceso de integración ha sido especialmente exigente en los requisitos de producción científica necesarios para ser admitidos y
nos integramos en un área denominada Medicina Regenerativa e Inteligencia Artificial. Como consecuencia de este hecho ya estamos
empezando a colaborar con otros Grupos del
Instituto desarrollando técnicas específicas de
cuantificación automática de imágenes para
diferentes aplicaciones.
Nuestro grupo trabaja, en resumen, en varias
líneas que pueden ser resumidas en: extracción de información a partir de imágenes 2D y
3D, seguimiento de personas que están en movimiento y reconocimiento automático de actividades del ser humano. Todas esas líneas
responden a planteamientos de problemas
concretos realizados por organismos dedicados a la investigación y/o empresas.
¿Cuáles son los planes de futuro del
Grupo?
• En el contexto económico actual no podemos aspirar a incrementar nuestra producción

científica. Entonces intentamos mantener
nuestra producción actual que pensamos es
razonable para el tamaño del Grupo.
Sí queremos incrementar nuestras relaciones
con las empresas porque creemos que hacemos tecnología que se puede transferir sin demasiada dificultad a la sociedad. En los dos últimos años hemos trabajado en Proyectos de
Transferencia con la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (ENRESA).
Además destacaría…
• Los Sistemas basados en Visión Artificial tienen ilimitadas aplicabilidades. El coste del
material necesario para su desarrollo no es alto y por tanto lo que vale es el ingenio. Creemos que la formación de ingenieros en este tipo de tecnología puede suponer una oportunidad para el desarrollo del país.
Detectamos que existe un “cuello de botella”
en la formación de investigadores y que, si queremos ser más competitivos a nivel internacional, es importante dedicar recursos para formar personal y conservarlos tras su formación.

MÁS INFORMACIÓN
http://www.uco.es/investiga/grupos/ava/
e-mail:ava@uco.es

Entrevista: Ángel Dávila, Gerente de Bilsing Automation Ibérica

“Bilsing es pionera en el uso de la fibra de carbono
para aumentar las prestaciones de los robots industriales”
ilsing Automation es una empresa alemana especializada
en el mundo de la automatización de líneas de prensas. Para
saber más acerca de su actividad, hablamos con Ángel Dávila, Gerente de la filial española de la compañía.

desarrollar sistemas que primen la calidad y las
prestaciones por encima de todo. El último
ejemplo lo tenemos en el diseño de productos
fabricados en fibra de carbono y que pensamos
que aportarán grandes ventajas al sector.

B

¿Cuáles son los orígenes de Bilsing
Automation?
• La empresa inició su actividad en España en
1980 en Vilanova i la Geltrú, en un principio como fabricante de robots que se instalaron en las
factorías automovilísticas de Ford en Valencia y
Citroen, en Vigo. Poco a poco fue diversificando
su actividad y se centró en el mundo de los utillajes y elementos para automatización, que es
la labor que realiza actualmente. La compañía
tiene su sede central y su centro de I+D en Alemania, mientras que el principal centro productivo se encuentra en la República Checa.

¿Cuál es la oferta actual de la compañía?
• Hoy en día diseñamos y fabricamos garras y
otros elementos que se incorporan a los brazos
de los robots para incrementar sus prestaciones
y conseguir que la línea de producción incremente su productividad. Estamos presentes en
sectores tan diversos, como la chapa y el plástico, iniciando nuestras aplicaciones en la industria de la maquinaria, transfers y unidades de
chapistería.
¿Qué diferencia a la empresa de sus competidores?
• Creo que lo que
mejor nos define es
nuestra vocación
innovadora. Siempre hemos ido un
paso por delante de
otras empresas y
hemos procurado

¿Como cuáles?
• Nuestro departamento de I+D ha demostrado que los utillajes de fibra de carbono, además
de ser mucho más ligeros que otros materiales,
absorben mejor las vibraciones que producen
los movimientos de los robots. En la
práctica, esto se traduce en un menor sufrimiento para este tipo de equipos y, en consecuencia, en una mayor vida útil que permite a las
empresas amortizar mejor su
inversión en este tipo de productos. Parte de nuestro trabajo
consiste en analizar las necesidades de cada cliente y en proponerle soluciones personalizadas basadas en esa innovación
que desarrollamos en Alemania.
¿Cuáles son los planes de futuro de
Bilsing Automation?
• La intención es consolidar la estructura comercial y técnica de la empresa en España, para
lo que contamos con el apoyo de la casa matriz
alemana, del centro productivo checo y del resto de subsidiarias de Bilsing repartidas por el
mundo. Ese apoyo nos permite también iniciar
un proceso de diversificación que nos permita
ofrecer nuestros productos y servicios a otros

sectores fuera de la industria automovilística, como el sector aeronáutico, las aplicaciones especiales, la cerámica o el mundo de los grandes inyectores de plástico. Ya hemos dado los primeros pasos y creemos que el futuro de Bilsing en España pasa por ese incremento del perfil de cliente para el que trabajamos hoy.

BILSING AUTOMATION IBÉRICA, S.L.
Olèrdola, 37 Local Izqdo.
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)
Tel. 93 895 78 60
www.bilsing-automation.com
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COAPSA

Coapsa se consolida en el movimiento de grandes cargas
y cargas muy valiosas dentro del sector nuclear
Coapsa es una empresa especializada en los campos de la ingeniería
de proyectos eléctricos industriales, trabajos de ingeniería inversa
y construcción de equipos de control eléctricos. Su objetivo prioritario es ofrecer a sus clientes el servicio más completo posible, abarcando las fases de diseño, montaje, instalación, puesta en marcha
y posventa.
oapsa fue constituida
en el año 1997 y, desde
entonces, ha logrado
posicionarse como
una empresa de reconocido prestigio dentro del mercado gracias a tres pilares esenciales:
- Ofrecer calidad y buen servicio.
- Contar con un equipo humano
profesional y bien formado, capaz
de ofrecer rápidas soluciones.
- Adaptación permanente a las
nuevas tecnologías que aparecen en el mercado, integrándolas en los equipos suministrados
a sus clientes.
Algunos de los sectores en los
que esta empresa lleva a cabo sus
actividades son, entre otros, el
nuclear, generación de energía
eléctrica, industria de proceso
continuo, terminales portuarias,
etc. El ámbito geográfico que
abarcan cubre todo el territorio
nacional, ejecutando operaciones en diversos países europeos y
americanos.

C

Coapsa lidera un
mercado dominado
por multinacionales
extranjeras

tre los que cabe resaltar centros
de control de motores inteligentes, centros de distribución de
baja tensión y equipos para sistemas de control y posicionamiento de grandes grúas y el
manejo de cargas especiales.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SECTOR NUCLEAR

Con independencia del sector al
que pertenezcan, algunos de los
principales productos y servicios
que Coapsa ofrece a sus clientes
son:
- Ingeniería de proyectos eléctricos industriales: incluye todo el
diseño, programación de los autómatas y sistemas informáticos
de supervisión.
- Trabajos de ingeniería inversa:
buscando y adaptando elementos comerciales actuales como
repuestos sustitutivos de otros
elementos ya obsoletos.
- Construcción de equipos de
control eléctricos: especialmente de grandes dimensiones, en-

La actual coyuntura económica ha
afectado mínimamente el funcionamiento de Coapsa debido, entre
otros factores, a la fuerte implantación dentro del sector nuclear. Esta
entidad dispone de contratos con
C.N. Ascó hasta el 2012 para la adecuación de los sistemas de manipulación de los contenedores de combustible irradiado a la normativa
actual.
Actualmente, esta empresa supervisa maquinaria (grandes grúas,
manipuladoras de combustible,
etc.) de las principales centrales nucleares españolas, realizando trabajos de mejoras en ellas durante todo
el año, aumentando estos servicios

de forma puntual en los periodos de
parada de la central por cambio de
combustible (recargas).
Coapsa pertenece a entidades
relacionadas con este sector, como
el Foro Nuclear y la Sociedad Nuclear Española, y recientemente ha
iniciado relaciones de colaboración con el CIEMAT (Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas)
para el desarrollo de equipos del
proyecto de termo fusión nuclear,
así como con empresas propietarias de centrales, posicionándose

para el suministro de bienes y servicios en los futuros proyectos de
alargamiento de la vida útil de las
plantas nucleares existentes y la
construcción de nuevas centrales
europeas.

MÁS INFORMACIÓN
www.coapsa.com

Entrevista: José Ramón Hernández, Director de I+D+i de la plataforma tecnológica EVAN

“Arte y Tecnología: conocer y difundir
nuestro patrimonio histórico”
VAN es una plataforma tecnológica avanzada, Grid/ Cloud
Computing, asociada a la gestión de documentos y contenidos digitales. Facilita la recepción, archivado, indexación,
búsqueda y publicación de todo
tipo de documentos electrónicos, transformado páginas web estáticas en portales web totalmente dinámicos.

E

¿Cuáles son las principales desafíos
y retos que un museo moderno debe de afrontar?
• Todos los museos, con independencia de
su tamaño y recursos, son organizaciones
complejas que reciben y producen en su actividad diaria infinidad de documentos, ac-

“Nuestras estrategias
pasan por crear nuevos
horizontes museísticos,
interconectando redes
profesionales del
conocimiento del arte y
patrimonio”

tualmente de forma electrónica. Cada día
deben gestionar mayor cantidad de documentación y contenidos no estructurados:
fotografías, vídeos, audio, estudios técnicos
y de conservación, etc. Aumentar la productividad y reducir los tiempos de respuesta
en la gestión de grandes volúmenes de contenidos e impulsar el acceso de la ciudadanía a la cultura crea un nuevo escenario museístico: el museo tradicional y el virtual.
Grandes retos a resolver.
¿Qué soluciones aporta EVAN y cuáles son los puntos fuertes en los
que puede contribuir?
• Para poder abordar un proyecto con éxito
es necesario actuar de manera coordinada
sobre dos dimensiones: la organizativa y la
tecnológica. La gestión de documentos y
contenidos debe ser considerada por los
responsables del museo como un recurso
estratégico capaz de renovar el modelo actual de trabajo y fomentar la colaboración
entre todas sus áreas: registro, conservación, restauración, archivo, publicación y
comunicaciones, etc. EVAN incorpora a su
Content Management la base de datos y los
servidores de aplicaciones internet de Oracle, creando un único paquete integrado y
completo que simplifica las tareas de mantenimiento de los departamentos de IT de
los museos y cuyos recursos, en general, son
bastante limitados. Aporta además una me-

todología propia que permite al equipo directivo acometer proyectos con objetivos,
alcances y fases adaptados a las estrategias
actuales de la organización.
Grid/Cloud Computing, Content
Management, Servidores de Aplicaciones Internet... Suena a complicado y con un coste elevado.
• Al contrario. Grid Computing es una tecnología diseñada para desplegar soluciones
internet con servidores de bajo coste y distribuir los trabajos sobre estos recursos. Sólo cuando las necesidades del proyecto lo
requieren o aumenta el número de usuarios
conectados a la plataforma se incrementa la
infraestructura. Esto permite responder rápidamente a oleadas inesperadas en tráfico
y uso de recursos, creando una infraestructura de costes efectivos que evita la infrautilización, respeta las inversiones anteriormente realizadas y aumenta la fiabilidad del
sistema. Con Cloud Computing y las plataformas privadas en Software as a Service
(pago sólo por uso) se reduce al máximo la
inversión inicial necesaria y los beneficios
obtenidos están al alcance de cualquier museo. En definitiva, los usuarios de la plataforma, ya sean técnicos del museo, investigadores o ciudadanos amantes del arte, sólo
necesitan un dispositivo con conexión a internet, pues la parte sofisticada está en un
proveedor de servicios.

¿Cuál es a corto plazo la visión de
futuro de EVAN y su aportación al
entorno museístico y de la cultura?
• En primer lugar, la divulgación. El pasado
13 de julio realizamos en el Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC) un encuentro
con directores y responsables en la custodia
y difusión de fondos artísticos y patrimoniales de Cataluña. La intención es repetir estas jornadas por todo el territorio nacional y
compartir con ellos experiencias tecnológicas y museísticas. Nuestras estrategias pasan por crear nuevos horizontes museísticos, interconectando redes profesionales
del conocimiento del arte y patrimonio,
donde la existencia de exposiciones permanente virtuales sólo sea una cuestión de voluntades encontradas, no de tecnología.

MÁS INFORMACIÓN
portalid@conidea .es
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Entrevista: Jordi Portella y Jordi Godàs, cofundadores de Krontime

“Krontime es una plataforma colaborativa
para la mejora de la eficiencia en los procesos
de fabricación”
misma base de conocimiento y optimicen los
procesos de fabricación.

rontime es una empresa especializada en el desarrollo Solución imprescindible
de software para la definipara toda iniciativa
ción y mejora de los procesos de producción de las in- “Lean”
dustrias. Para saber más
acerca del proyecto, hablamos con los cofundadores de la compañía, Jor- llo de productos con sistemas CAD/CAE, así
di Portella y Jordi Godàs.
como en el área de fabricación con sistemas
de gestión, logística y producción gracias a he¿Cuándo inició su andadura Krontime? rramientas ERP.
• J.P.: Krontime es una empresa de reciente J.P.: Sin embargo, entre ambas áreas de la emprecreación, puesto que se constituyó a principios sa, hay un gran número de profesionales que trade este mismo año. No obstante, lo hizo a par- bajan en las ingenierías de fabricación e industir de nuestra experiencia en el sector y des- trialización de nuevos productos que inciden dipués de percibir la necesidad en las empresas rectamente en la competitividad de las emprede mantener su competitividad mediante la sas, ingenieros con diversas especialidades que
mejora de la eficiencia de sus procesos de fa- tienen un rol fundamental para la empresa y
bricación, déficit que con nuestra tecnología que, en muchas ocasiones, no está optimizado.
puede ser subsanado.
¿Qué tipo de profesionales necesitan
estas soluciones?
¿A qué se refiere?
• J.G.: En épocas de crisis como la que esta- • J.P.: La mayoría de gerentes de empresa, dimos viviendo, las empresas hacen esfuerzos rectivos de producción y mejora continua esenormes para mantener su competitividad con tán muy sensibilizados con esta necesidad y
un control de costes más estricto, reducciones son los primeros interesados en liderar la imde personal, cancelación de inversiones, … Pero plantación de este tipo de soluciones. La mehay otros aspectos en la mejora de la compe- jora de la eficiencia está empezando a ser un
titividad, como son planes de mejora continua eje prioritario de inversión.
y control de eficiencia, en las que Krontime J.G.: También son muchos los usuarios implijuega un papel importante.
cados: ingenieros de procesos, metodistas, analistas de tiempos, calidad, medio ambiente, erPodría explicarnos un poco más, por gónomos... Todos ellos tienen un papel imporfavor.
tantísimo para la empresa en la definición de
• J.G.: Las empresas han invertido de forma “cómo” se debe trabajar y es preciso que disconsiderable en herramientas para el desarro- pongan de herramientas que compartan la

K

Y ahí entra Krontime. ¿Qué ofrece la
aplicación?
• J.P.: Ofrece fundamentalmente tres grandes ventajas: en primer lugar, definir y optimizar los procesos productivos mediante el
análisis y simulación de operaciones, índices de productividad, eficiencia, establecer
y monitorizar planes de mejora continua…
En segundo, permite ligar la información y
los recursos relativos a las operaciones de
trabajo, incluyendo componentes, equipamientos, útiles, estudios de tiempos, análisis de riesgos ergonómicos, coeficientes de
seguridad y riesgo, fotos, videos… Por último, ofrece la creación de una plataforma colaborativa para que la información que generan los usuarios sea coherente y se integre
con la generación automatizada de instrucciones de trabajo en planta, con accesos vía
Web o info-línea.
¿A quién se dirige esta aplicación?
• J.G.: A toda empresa, mayoritariamente PYMES, con necesidad imperativa de mejorar la
eficiencia de sus procesos de fabricación. Un
ejemplo claro en el que estamos trabajando es
el sector del automóvil, pero también en empresas del sector mecánico en general, en la
cadena de suministro de la construcción, en la
industria química y farmacéutica, en el transporte o en la industria agro-alimentaria.
¿Ese cambio interno implica también
asumir otra forma de trabajar, otra
mentalidad?
• J.P.: Así es, pero si se quiere mejorar el nivel
competitivo de las empresas no queda otra opción que realizar esos cambios. Por eso está
cobrando tanto impulso las iniciativas “Lean
Management”, una filosofía que se basa en estudiar los procesos de producción para eliminar todas aquellas tareas que ocupan tiempo
y recursos y que no aportan valor al producto final.
J.G.: Ese cambio de mentalidad también se traduce en otra forma de trabajar, que se basa en
producir únicamente lo que se vende. Aquello
de producir stock para amortizar las inversiones en maquinaria sin saber si luego podrá venderse ha pasado a mejor vida. Hoy es preciso
contar con un sistema de información completo que permita redefinir toda la línea operativa
de la empresa y aprovechar las sinergias entre
los distintos departamentos. Y ese sistema es
Krontime.

DOS PROFESIONALES
CON EXPERIENCIA
Jordi Portella tiene una larga experiencia en diversas multinacionales industriales y de servicio,
donde ha desarrollado y dirigido
unidades de negocio. Licenciado
en Ingeniería Industrial por la
UPC, Portella ha trabajado en firmas como Nacional Motor, ISIS,
Coopers & Lybrand, Bull, CIMdata
o Autodesk, y es especialista en
PLM, PDM, sistemas CAD/CAM y
aplicaciones ERP.
Por su parte, Jordi Godàs (Licenciado en Matemáticas por la UB)
ha formado parte de varias empresas de servicios y software, ha
creado varias unidades de negocio
y ha desarrollado proyectos piloto
para un amplio número de organizaciones industriales. Es experto en PDM, ERP, desarrollo de tecnologías y software matemático,
campos en los que ha prestado
servicio a sectores como la automoción, la electrónica, la salud o
la industria en general.

Krontime es una
empresa con clara
vocación internacional
¿Qué objetivos de futuro se ha marcado la empresa?
• J.P.: Somos una compañía joven pero con
gran experiencia, y queremos aprovecharla
para hacer que nuestra aplicación Krontime
sea un producto lider a nivel nacional e internacional . Nacimos con una clara vocación global, y ya hemos dado los primeros pasos para
estar presentes en varios países de Europa, con
centros de competencia y soporte en Francia
y la República Checa para los países del este.

KRONTIME
www.krontime.com
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UN GRUPO ANDALUZ DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA DESARROLLA SISTEMAS INFORMÁTICOS INTELIGENTES BASADOS EN LA NATURALEZA

Computación Evolutiva en Málaga: diseño inteligente
de sistemas informáticos avanzados en ciencia e industria
La inspiración en procesos de la Naturaleza ha sido en la historia de
la Humanidad una constante fuente de ideas para resolver problemas. En esta línea, un grupo andaluz de la Universidad de Málaga
aborda tareas complejas utilizando técnicas inspiradas en procesos
tales como la supervivencia del individuo más apto o la recombinación (y mutación) de sus características, típico todo ello en la evolución natural de las especies.
ste tipo de técnicas bioinspiradas (computación evolutiva, colonias
de hormigas, inteligencia colectiva…) permiten resolver problemas más allá de
lo que otras técnicas convencionales
tienen a su alcance. La investigación
y la formación de personal en este
dominio son pues fundamentales en
la actualidad para ser competitivos
en ingeniería informática.

E

PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL GRUPO
DE INVESTIGACIÓN NEO

- Diseño óptimo de redes vehiculares que conectan coches entre sí
(VANETS), en ciudad y autopista.
- Bioinformática: ensamblado de
cadenas de ADN y microarrays
de datos.
- Software testing, para mejorar
la calidad de los programas
informáticos.
- Diseño óptimo de parques eólicos y del ordenamiento del tráfico urbano.
- Innovación en técnicas algorítmicas usando múltiples ordenado-

El grupo dirigido por el profesor Enrique Alba viene trabajando desde
1992 en la propuesta de nuevas técnicas que sean eficientes y eficaces para
resolver problemas, con un carácter
multidisciplinar muy enriquecedor:
- Comunicaciones inalámbricas:
2G/3G, redes de comunicación
metropolitanas (MANETS) y redes de sensores.

res, múltiples núcleos o tarjetas
gráficas (GPUs).
- Modelado multiobjetivo y dinámico de problemas complejos en
ciencia.
En cuanto a comunicación digital,
el grupo ha realizado aportaciones
en el diseño de redes de telefonía
móvil reales en Europa y Estados
Unidos (ciudades como Denver o
Los Ángeles). Asimismo, la optimización del funcionamiento de redes
metropolitanas inalámbricas y, sobre todo, la conexión entre coches
en movimiento son áreas donde la
computación evolutiva está facilitando la creación de nuevas líneas
de investigación que ahora están
siendo seguidas por otros grupos en
el mundo.
La importancia de la bioinformática en nuestra calidad de vida es
también fundamental, y por ello este grupo aborda problemas que
aparecen en genómica y en microarrays de datos, un tipo de test médi-

co de mucha utilidad en los hospitales actualmente. El diseño de parques eólicos (energías limpias) y el
ordenamiento del tráfico en la ciudad son otras dos de las nuevas líneas del grupo, ejemplos de dominios complejos que pueden beneficiarse de las técnicas de computación evolutiva.
Muchos de estos problemas necesitan un modelado multiobjetivo
que optimice varios conceptos contrapuestos a la vez, como por ejemplo minimizar el número de aerogeneradores y maximizar al mismo
tiempo la energía producida por un
parque eólico. En otros casos se necesita un modelado que depende del
tiempo (como ocurre con el tráfico,
que cambia a medida que se lo intenta optimizar), requiriendo todo ello
una continua innovación.

Con una vocación de colaboración con numerosos grupos de investigación y la realización de proyectos de investigación a múltiples
niveles (de excelencia andaluces,
del plan nacional, europeos, con
empresas…) este equipo de trabajo
desarrolla contenido teórico y aplicado para mejorar el cuerpo de conocimientos de los sistemas informáticos inteligentes.
El beneficio para nuestro tejido
industrial y para el ciudadano de a
pie está servido; queda solamente
reclamar el necesario apoyo institucional para que los grupos españoles
puedan seguir teniendo y mejorando su posición ya relevante en computación evolutiva en el mundo.
MÁS INFORMACIÓN:
http://neo.lcc.uma.es

Entrevista: Manuel Ojeda Aciego, Catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad de Málaga

“GIMAC es un grupo muy activo a nivel
nacional e internacional”
a investigación llevada a
cabo por GIMAC (Grupo
de Investigación de Matemática Aplicada en
Computación de la Universidad de Málaga) está
enfocada hacia el desarrollo de los fundamentos matemáticos
del razonamiento bajo información imperfecta (incompleta, imprecisa, vaga)
con el objetivo de gestionar bases de
conocimiento tales como sistemas de
reservas, asistentes virtuales para entornos médicos o legales, entre otros.

L

¿Cómo nace GIMAC?
• Hace 20 años, de la mano de Inmaculada Pérez de Guzmán Molina, con
la inauguración de los estudios de informática en la Universidad de Málaga. Yo pertenezco al grupo desde

prácticamente su creación y desde entonces hemos llevado a cabo proyectos de investigación dentro del Plan
Nacional y otros financiados por la
Unión Europea.
Hoy somos más de 15 personas las que
trabajamos en métodos que nos permitan razonar con información imperfecta.
Describa dicha investigación y
los proyectos
• Las líneas de investigación de nuestro equipo se centran en distintos aspectos de las matemáticas del razonamiento bajo incertidumbre, pero relacionados entre sí. Por una parte, uno
de los proyectos de investigación financiados por el MICINN estudia métodos de gestión de la información por
defecto (o sobreentendida) así como
métodos de análisis de datos y de re-

ALGUNOS LOGROS DE GIMAC
Nuestro método TAS para lógicas multivaluadas ha sido citado en el capítulo sobre Lógicas Multivaluadas del "Handbook of Philosophical Logic", editado por el
prestigioso profesor Dov Gabbay, como una de las alternativas a los enfoques tradicionales de deducción automática en este tipo de lógicas.
Por otra parte, el desarrollo del paradigma de programación lógica multi-adjunta
presenta un enfoque global y unificado de muchas de las extensiones de la programación lógica a un entorno de información imperfecta, y está siendo referente para investigadores de otros grupos que desean profundizar en estas áreas.

presentación conceptual del conocimiento en entornos con información
imperfecta.
El segundo proyecto MICINN profundiza en el tratamiento de bases de datos poco estructuradas (por ejemplo,
información almacenada de modo distribuido en distintos nodos de internet)
también dentro de sistemas con información imperfecta.
Por último, en el Proyecto de Excelencia financiado por la Junta de Andalucía nos concentramos en distintos métodos de razonamiento no canónico,
como los que valoran la información de
forma cualitativa o que usan órdenes
de magnitud, o bien consideran distintos grados de verdad, como los basados
en lógicas multi-valuadas o lógicas
difusas.
Podemos situar nuestro trabajo en los
campos del álgebra aplicada y de la lógica computacional, puesto que usamos de modo intensivo teoría de retículos, teoría de hiperestructuras, teoría
de categorías, etc. así como distintos
sistemas lógicos de razonamiento para
el desarrollo de técnicas de Inteligencia Computacional que, con base en el
modelo formal, permitan aportar soluciones a los problemas descritos.
En la actualidad, existe una tendencia
de trabajo hacia la integración de todos
estos métodos con vistas al desarrollo

de la próxima evolución de internet, la
web 3.0.
¿Qué aspectos cobran mayor relevancia en GIMAC?
• El hecho de ser un grupo muy activo,
que colabora con otros grupos tanto a
nivel nacional como internacional: en
España trabajamos con la Universidad
de Cádiz, la Politécnica de Madrid, la
Rey Juan Carlos, la de Coruña, la de
Castilla- La Mancha, la de Lleida y con
el IIIA-CSIC; en el plano internacional, trabajamos con investigadores de
países como Polonia, Eslovaquia, Italia,
Suecia, Portugal, Francia, Alemania,
Japón y EE.UU.

MÁS INFORMACIÓN
http://sevein.matap.uma.es/~aciego
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Entrevista: Carles Gironès, Gerente y Director Técnico de World Wide Quality Services (WWQS)

“Somos una ingeniería de sistemas
especializada en el sector sanitario
y en grupos de investigación”
orld Wide Quality
Services (WWQS) es
una ingeniería de sistemas, es decir, el
equivalente a la figura
del director de sistemas de una gran organización. Tras una trayectoria de cinco años en el
mercado, con oficinas en Barcelona y Madrid, y
proyectos en toda España, esta entidad se ha especializado en el sector sanitario y en grupos de investigación. Nos acercamos hasta sus oficinas de
Mataró (Barcelona) para conversar con su Gerente y Director Técnico, Carles Gironès.

W

¿Qué implicaciones tiene el hecho de
que se definan como una ingeniería
de sistemas?
• La ingeniería de sistemas es el paraguas interdisciplinario que engloba, gestiona y dirige

“En WWQS dedicamos
mucho tiempo a conocer
muy bien a cada cliente,
porque esto se traduce en
garantía de éxito del
proyecto y en fidelización”
el estudio y la integración de todas las áreas
de las telecomunicaciones, sistemas e ingeniería de software. Se trata de una forma de
trabajo que permite evaluar la estructura de
la organización y de los subsistemas que lo integran, con el objetivo de implementar u optimizar sistemas complejos.
¿En cuántos departamentos se divide su actividad?
• Nuestra actividad se divide en cinco departamentos: sistemas de calidad; seguridad y
confidencialidad; asesoría, consultoría y auditoría; gestión y dirección de proyectos; y
servicios. En el área de sistemas de calidad
nos encargamos de la creación de sistemas
de calidad y de la adopción de sistemas de calidad cuando cualquier cliente necesita obtener determinada acreditación o certificado.

A partir de aquí, en el caso de las pymes nos
convertimos en su departamento de calidad,
mientras que en las grandes empresas actuamos como la mano derecha de sus propios
departamentos de calidad.
¿Y los servicios que proporcionan
en el resto de apartados?
• En seguridad y confidencialidad llevamos
todo el proceso de adaptación a la LOPD, auditorías, planes de contingencia, políticas de
seguridad informática, etc. En asesoría, consultoría y auditoría tocamos segmentos como
la informática, la calidad, la seguridad y la
confidencialidad. Por lo que respecta a la gestión y dirección de proyectos, nos encargamos de la dirección de un proyecto, actuando
de nexo de unión entre los miembros de la
empresa que desea externalizar esa dirección
y la compañía encargada de implementar la
aplicación. Por último, en servicios ofrecemos outsourcing y mantenimientos, programación a medida y programación web.
¿Qué parámetros definen su política
corporativa?
• Intentamos que nuestros proyectos tengan
continuidad, por lo que el cliente debe quedar muy satisfecho con el servicio recibido.
Por ello en WWQS dedicamos mucho tiempo a conocer muy bien a cada cliente, porque

esto se traduce en garantía de éxito del proyecto y en fidelización. También nos gusta
disponer de especialistas en determinados
sectores, pero que tengan un perfil técnico
heterogéneo, pues el cliente agradece que su
interlocutor conozca los temas de los que está hablando.
¿Con qué clase de cliente suelen
trabajar?
• Trabajamos sobre todo para dos sectores
muy marcados: el sanitario, incluyendo tanto
hospitales públicos como privados, centros
médicos, laboratorios, laboratorios farmacéuticos, etc.; y grupos de investigación. También tenemos clientes pertenecientes a otros
ámbitos de actividad.

MÁS INFORMACIÓN
www.wwqs.net - info@wwqs.net

Entrevista: Javier Díaz, Director del Dpto. de Electrónica y Computación de la Universidad de Santiago de Compostela

“CITIUS va a ser un gran centro de investigación
en tecnologías de la información”
l Dpto. de Electrónica y Computación de la Universidad de Santiago de Compostela surgió en el
seno de la Facultad de Física de la
misma Universidad hace 25 años,
de la mano de un grupo de profesores especialistas en electrónica
e informática. Hoy, sus profesores están inmersos
en CITIUS, un centro que será puntero en investigación en tecnologías de la información.

E

¿Cómo ha evolucionado su
departamento?
• Primero nos especializamos en temas de electrónica, y estábamos relacionados con la Facultad
de Física, pero poco a poco, nos fuimos vinculando a temas relacionados con la informática.
Hoy, los profesores que lo conformamos damos
clase en la Escuela de Ingeniería de Santiago de
Compostela y estamos en proceso de cambio de
centro, para ser un Dpto. propio de dicha escuela.

Los cuatro grupos hemos
sido considerados de
“Excelencia” por la Xunta
de Galicia y tenemos unos
ingresos durante los
últimos 5 años de
8.800.000 euros
¿Cuál es su masa crítica?
• Somos fundamentalmente 4 grupos, entre los
que cabe enumerar a 55 profesores, más personal
becario e investigadores contratados, lo que suma
más de 100 personas en total.

darnos de una financiación de 1.000.000 Euros de
red.es para del desarrollo de un centro en producción de contenidos digitales; asimismo, disponemos de ayuda para un proyecto de desarrollo de
software libre para la misma Universidad de Santiago de Compostela.
¿Cuáles son sus medios tecnológicos más destacables?
• Un laboratorio de robótica, dotado de 2 robots
para aplicaciones en visión artificial; un cluster de
procesadores con 56 procesadores y mencionar
nuestra relación con el Centro de Supercomputación de Galicia, el cual cuenta con un supercomputador con 2.500 procesadores.

¿Qué investigaciones llevan a cabo?
• Existen 4 grandes líneas: Arquitectura de Computadores y Supercomputadores, Sistemas Inteligentes e Inteligencia Artificial, Visión Artificial e
Ingeniería de Sistemas (desarrollo de aplicaciones en teledetección, sistemas de información geográfica y realidad virtual).

¿Ha surgido alguna empresa de base tecnológica, de aquí?
• Colaboramos con empresas de la talla de IBM y
HP, con consultoras locales, ingenierías, diputaciones, ayuntamientos, consejerías…y ya en 2008
surge la primera empresa de base tecnológica dedicada a la comercialización de productos multimedia y de realidad virtual y actualmente se están
incubando otras empresas.

¿Han conseguido algún mérito por
su labor?
• Los cuatro grupos hemos sido considerados de
“Excelencia” por la Xunta de Galicia y tuvimos
unos ingresos durante los últimos 5 años de
9.000.000 euros en cuanto a proyectos de investigación autonómicos, nacionales y europeos; contratos con empresas, convenios con Administraciones, organizaciones de Congresos… sin olvi-

Háblenos de CITIUS…
• Los profesores de este departamento nos hemos vinculado a CITIUS, Centro de Investigación
en Tecnologías de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela dado de que esta
universidad obtuvo la mención de “Campus de
Excelencia Internacional”, por lo que aquí tendremos instalaciones de gran calibre en robótica y
realidad virtual.

Nuestro objetivo es volcarnos en CITIUS y que
este centro se pueda autofinanciar mediante contratos con empresas y proyectos de investigación.
Por último ¿qué aplicaciones y beneficios ha reportado su departamento?
• Desarrollamos muchas aplicaciones en Medicina (ayuda en el Diagnóstico por Imagen en Radiología y Oftalmología) que funcionan en hospitales;
creamos prototipos para teleasistencia, productos
de recreación virtual para la Catedral de Santiago
y el Camino de Santiago entre otros, videojuegos
(para la Wii de Nintendo), teledetección para ayuda a barcos pesqueros en localización de bancos
de peces, proyectos con IBM (en algunas unidades funcionales de procesadores) y HP…

MÁS INFORMACIÓN
www.dec.usc.es
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Entrevista: Josep Pagès y Josep Mª Puigdollers, gerentes de Dynamica

“Tener un Navision y contar con Dynamica garantiza
a las empresas poder tomar las decisiones correctas”
ynamica Factoría Software, S.L. es una empresa especializada en el campo de
las soluciones informáticas
para la empresa. Para conocer con mayor detalle en
qué consiste su labor, hablamos con sus fundadores y actuales responsables, Josep Pagès y Josep Maria Puigdollers.

D

¿Cuáles son los orígenes de Dynamica?
• La empresa se constituyó en el año 2006 a
partir de la experiencia anterior que habíamos
acumulado en el sector. Y lo hizo con la intención de ofrecer un servicio integral a las empresas en un campo que conocemos bien: el
software de gestión Microsoft Dynamics NAV
(conocido también como Navision).
¿En qué sentido?
• No hemos querido ser un mero distribuidor
del ERP de Microsoft, sino que hemos apostado por actuar de cara al cliente como consultores, implementadores y personalizadores del
software y también como formadores en su
uso. La intención es que las empresas que confíen en nosotros nos vean como un aliado al
que recurrir si tienen cualquier necesidad.
¿A qué perfil responden sus clientes?
• Nos dirigimos fundamentalmente a pymes
que necesitan una aplicación de gestión potente y que venga acompañada de un servicio personalizado y directo. Si me pregunta por secto-

Dynamica es el único
distribuidor español de
Microsoft Navision con
el reconocimiento MVP
res, Navision es tan versátil que contamos con
clientes en el sector salud, en la distribución,
en el campo de los libros digitales...
¿Por qué Navision?
• Porque se trata de una herramienta muy potente y que compite con las grandes aplicaciones ERP en prestaciones a un precio mucho
más asequible. Navision no no sólo realiza lo
que se pide a un software de gestión tradicional, sino que se integra perfectamente con la
estructura de aplicaciones del cliente en ámbitos como la producción, la trazabilidad, la calidad, los TPV...
¿Qué diferencia a Dynamica de sus
competidores?
• La calidad del servicio y el trato a los clientes. Dynamica trata a cada uno de sus clientes
como si fuera el único que tuviera. De hecho,
muchos de nuestros clientes nos han llegado
después de tener malas experiencias con
otros distribuidores y Dynamica está aquí para aportar todo tipo de soluciones a las empresas, no para generarles más problemas.

Esto nos ha llevado a conseguir un índice de
satisfacción de clientes del 98%. Tampoco es
casualidad que seamos el único Partner de
distribución de Microsoft en España que ha
recibido la mención MVP (Most Valuable
Professional) en la implantación de Navision,
un reconocimiento que sólo han conseguido
unas veinte empresas de todo el mundo.
¿Con la crisis han notado un incremento en la demanda de este tipo de
soluciones?
• Lo que se ha notado es que las empresas necesitan mejorar la productividad y disponer
de herramientas que le faciliten la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas, y ahí es donde un producto como Navision puede ayudarlas.
Tener un Navision y contar con Dynamica
garantiza a las empresas poder tomar las decisiones correctas.
¿Qué objetivos de futuro se ha marcado Dynamica?
• El nuestro es un proyecto a largo plazo y
nos hemos marcado un plan de crecimiento conjuntamente con Microsoft- que debería
llevarnos a multiplicar por tres nuestra facturación en los próximos cinco años. A nivel comercial, y aunque actualmente nos movemos
fundamentalmente en Catalunya y Andorra,
no descartamos acompañar a aquellos clientes actuales que se instalen en otros países y
que quieran implementar Navision para que

su gestión en esas filiales mantenga los estándares que disfrutan hoy. Es, en pocas palabras, un paso más en la vocación de estar al lado del cliente que nos ha definido desde el
primer día.

La empresa dirige
sus servicios a pymes
de diversos sectores

MÁS INFORMACIÓN
Pallars, 6
08402 GRANOLLERS (Barcelona)
Tel. 93 870 43 11
www.dynamica.es

Entrevista: Jordi Cladera y Jaume Cladera, Socios de Cladera Software

“Apostar por una gran firma
no te garantiza ni la calidad
ni la idoneidad del producto”
ladera Software es una
empresa barcelonesa
que cuenta con un
equipo de profesionales dotados de una amplia experiencia en el
campo del desarrollo
de software, realizando aplicaciones a
medida tanto para multinacionales como para pequeñas entidades. Hablamos con los hermanos Jordi y Jaume
Cladera, creadores de la compañía.

C

¿Cómo fueron los inicios de Cladera Software?
• Jordi- Precisamente ahora cumplimos el vigésimo aniversario de la creación de la empresa, que fue fundada en
el año 1990, aunque yo cuento con una

El sector del software en
España está muy influenciado por las modas y, sobre todo, por las marcas
trayectoria dentro del ámbito del software que se remonta hasta principios
de los 70.
¿Qué actividades llevan a cabo?
• Jaume- Nos dedicamos al desarrollo
de software a medida, en base de las
necesidades particulares de cada cliente. Por ello, somos un grupo de profesionales muy flexible, con un elevado
nivel de experiencia y capacidad para
proporcionar soporte informático y,
también, productos estándar de creación propia.
¿Cuál es su principal valor diferencial?
• Jordi- El hecho de elaborar desarrollos a medida, soluciones inexistentes
en el mercado, implica competir con
grandes multinacionales del sector, pero nuestro principal rasgo distintivo es

que siempre trabajamos con códigos
abiertos, por lo que no rivalizamos con
los propios departamentos de informática del cliente.
Jaume- De esta forma el cliente no depende de nosotros, sino que puede
comprarnos un producto, unas aplicaciones concretas o, si lo prefiere, puede
encargarnos también el mantenimiento integral. En definitiva, ofrecemos
productos de calidad a unos precios
muy competitivos.
¿Con qué perfil de cliente suelen trabajar más?
• Jordi- Nuestra tipología de cliente es
muy variada, e incluye pequeños comercios y diversas administraciones
públicas. El área geográfica que abarcamos principalmente es Cataluña
aunque también estamos implantados
en el resto de España y Portugal, ya que
nuestras aplicaciones siempre son
multi-idioma.
¿Qué opinan de la actual situación del sector del software en
España?
• Jaume- El sector del software en España está muy influenciado por las mo-

das y, sobre todo, por las marcas, cuando apostar por una gran firma no te garantiza ni la calidad ni la idoneidad del
producto. Las empresas se dejan llevar
más por el potencial y por el marketing
que por un estudio de sus necesidades
reales, por lo que suelen decantarse por
grandes marcas en detrimento de empresas más pequeñas como la nuestra.
¿Tienen algún proyecto de futuro relevante?
• Jordi- Acabamos de renovar el interface gráfico de un ERP de desarrollo
propio, denominado GUIDO. Se trata
de una solución estándar muy flexible
con la que vamos a intentar incrementar nuestra cuota de mercado.

Cladera Software
www.cladera.com
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Entrevista: Jordi Negre, Fundador y Director General de Dantex Group

“Dantex Group ha sido la primera empresa en aplicar la
tecnología 3D al entorno de navegación en páginas web”
n los últimos meses estamos viviendo un importante auge del
3D, una tecnología que podemos
encontrar en el cine, en videojuegos, en el móvil, en la televisión,
etc. Sin embargo, una firma española, Dantex Group, ha sido la pionera a nivel mundial en aplicar el 3D al entorno de
navegación a la web. Nos trasladamos hasta sus
oficinas de Barcelona para hablar con su Fundador y Director General, Jordi Negre.

E

¿Cómo surgió la idea de aplicar la tecnología 3D al entorno web?
• Dantex Group fue creada en el año 2002, y
desde entonces hemos ido trabajando sobre
soluciones que combinaban los conceptos de
tridimensionalidad, aplicada a la demostración de productos y/o proyectos, y la visualización de estos mismos proyectos en diferentes
formatos, lo que conocemos por multicanalidad. Dentro de la evolución de la empresa, el
paso más significativo que hemos dado últimamente ha sido el lanzamiento de la tecnología 3D aplicada al entorno web, no como un

Gracias a nuestra labor de
I+D, hemos logrado solventar el problema de los
tiempos de carga con un
nivel de realismo muy alto

La aplicación de la tecnología 3D en un entorno
web será clave para lograr
un importante crecimiento de la compañía
contenido más, sino como elemento troncal de
navegación inmersiva tridimensional.
¿Qué ha supuesto esta innovación para
el cliente?
• Hemos pasado de dar soluciones dirigidas al
product manager, de forma puntual, a un entorno
corporativo que aporta mucho más valor a la empresa-cliente al tratarse de soluciones de consultoría de marketing tecnológico continuadas en el
tiempo. El 3D se está viendo últimamente con
gran profusión en el cine, en la televisión, en los videojuegos, en el móvil, etc., pero nadie había tenido hasta ahora la capacidad de explotar esta tecnología en un entorno web, en el apartado de navegación entre la home y los diferentes apartados
de la misma.
¿Qué ventajas aporta esta tecnología 3D
aplicada al entorno web?
• Gracias a nuestra labor de I+D, hemos logrado
salvar uno de los problemas que hasta ahora impedían la aplicación de esta tecnología en el entorno web, que es la eficiencia de los tiempos de

carga, lo que unido al alto nivel de hiperrealismo de las imágenes ha supuesto una combinación excelente obtenida por medio de la experiencia de varios años que poseemos en el ámbito de proyectos desarrollados en 3D con aplicación multicanal. Al ser capaces de extrapolar el
resultado a diferentes formatos colaterales, la
inversión financiera puede beneficiarse de un
retorno de dicha inversión por distintos canales
de comunicación.
¿A qué clase de clientes dirigen esta tecnología?
• Hasta ahora hemos llevado a cabo aplicaciones con un elevado grado de satisfacción para
empresas de la importancia de Repsol, Endesa,
Iberdrola, Gas Natural, Novartis, Dr. Esteve,
UBS, ABB, Grupo AGBAR, Ikea, Bayer, Galp,
Roca, Port Aventura, Fira de Barcelona, Acciona, Esade, etc. La principal característica de esta tecnología es que se produce una inmersión
tridimensional en la web, es decir, los contenidos no se visualizan de forma bidimensional o
plana, sino de una manera inmersiva en 3D a
través de toda o parte de la estructura.
¿Cuáles son sus proyectos de futuro más
inmediatos?
•La aplicación de la tecnología 3D en un entorno
web será clave para lograr un importante crecimiento en la compañía, que irá acompañado de
una expansión internacional. Los primeros países
que abordaremos serán Reino Unido y Alemania.
Tras el lanzamiento masivo de esta herramienta

durante el próximo mes de septiembre tenemos
previsto multiplicar por tres nuestro volumen de
negocio en un plazo de dos años.

Dantex Group
www.dantexgroup.com

Entrevista: Carles Campdelacreu, CEO de Acquamedia

“Los Smartphones permiten nuevos servicios para los usuarios finales,
mayor usabilidad y más calidad en el diseño”
cquamedia es una
empresa especializada en el desarrollo de
aplicaciones y en la
gestión de contenidos
y servicios para teléfonos móviles. Su
CEO, Carles Campdelacreu, nos habla
de su trabajo.

A

¿Cuáles son los orígenes de
Acquamedia?
• La empresa nació en el año 2003 y en
un principio se dedicaba al desarrollo de
portales de contenido digital en plataforma WAP, principalmente músicatonos, politonos, Full Trackss. Aunque seguimos desarrolando este tipo de productos, nos hemos adaptado a los cambios tecnológicos y desde hace algo más
de un año nos hemos volcado en el munUN EJEMPLO DE LA CREATIVIDAD
DE ACQUAMEDIA
“Calculadora de Calorías Diarias y
dietas Recomendadas” es una
fantástica aplicación que permite
conocer de un modo muy sencillo
el número de calorías que un
usuario necesita ingerir al día para adelgazar o engordar, dependiendo de su edad, sexo altura,
peso y nivel de actividad diaria.

Acquamedia desarrolla
aplicaciones para iPhone,
Android y Blackberry
do de las aplicaciones para Smartphones, más próximas al
entorno web.
¿Para qué tipo
de plataformas?
• Fundamentalmente para iPhone, pero
también para Blackberry y Android. Nos
centramos en aplicaciones relacionadas
con el ocio, los juegos o la salud. dejando de ser la música
nuestro principal
servicio debido a la
restriccioón en la
gestión de derechos.
. Los Smartphones
permiten nuevos
servicios para los
usuarios finales, mayor usabilidad, más
calidad en el diseño,
en definitiva un mayor y mejor uso del
teléfono móvil.

¿Cree que esa tendencia
variará?
• Estoy convencido de que la
industria habrá aprendido de
los errores cometidos. La musical, por ejemplo, en lugar de
abrirse a la nueva realidad
tecnológica decidió no hacerlo y sus ventas disminuyeron
mucho. Esperamos que los
propietarios
de otro tipo
de contenidos sí vean que la industria de las aplicaciones y los servicios
online pueden ser un
canal válido, sobre todo si disponen de herramientas que les
permitan conocer los
gustos y tendencias de
los consumidores para
ofrecerles una oferta
realmente personalidad y atractivo que dinamice esta industria.
¿Qué objetivos de
futuro se ha marcado Acquamedia?
• Además de apostar
por los nuevos entornos y los nuevos servicios y aplicaciones, es-

tamos apostanfo fuerte por los países
emergentes, donde podemos replicar
lo que ya hemos hecho durante estos
años con éxito. Estoy pensando en la
India donde ya estamos trabajando para lanzar nuestros servicios.

ACQUAMEDIA TECHNOLOGIES
Gran Vía Carles III, 59 1º 3º - 08028
BARCELONA – Tel. 93 301 62 66
http://www.acquamedia.es/
http://acquamediapplications.blogspot.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id
=100000528750662
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Entrevista: Josep Vilalta y Rafael Rosa, responsables de Vico

“Aportamos ideas para innovar, mejorar
los procesos y facilitar calidad”
ico Open Modeling es una firma
de ingeniería especializada en el
desarrollo de software, la gestión del conocimiento, la reingeniería de procesos y la mejora en
la metodología y la calidad de
productos y servicios. Para saber más acerca de su actividad, hablamos con Josep Vilalta y Rafael Rosa, socio director y director
técnico, respectivamente de la compañía.

V

¿Qué servicios ofrece actualmente Vico?
• J.V.: Podemos clasificarlos en tres grandes grupos: la formación (concebida desde un punto de
vista eminentemente práctico: “Learning by
Doing”), el coaching de equipos y el outsourcing
selectivo. Estos tres servicios se prestan dentro de
una visión dinámica diferente a lo habitual y que
pretende aprovechar nuestra experiencia y conocimientos para mejorar los procesos y la metodología de trabajo. Somos, por decirlo de algún modo, unos facilitadores de innovación y calidad de
nuestros clientes.
¿A qué perfil responden sus clientes?
• R.R.: El perfil es diverso, y va desde la pyme que
desarrolla software para un dominio muy especializado y que está a punto de morir de éxito hasta la multinacional que dispone de factorías de
software en distintos países y necesita aplicar un
enfoque de metodología ágil para mejorar sus
productos, también entidades bancarias y cajas de
ahorros que requieren auditorías de calidad para

optimizar sus servicios, centros de tecnología de
I+D+i, grupos de investigación universitaria o administraciones públicas, especialmente en el
campo de la salud, un sector que conocemos bien.
Por lo que me explican, su labor es
desarrollar modelos de información...
• J.V.: Sí, modelos que nos permiten analizar la
cadena de valor de un proceso, auditar la arquitectura de componentes de un dispositivo
o formalizar y compartir el conocimiento de
los expertos en un dominio. El principal pro-

blema que impide
la optimización de
esfuerzos de una
organización es
que no se emplea
un vocabulario
unificado, un lastre enorme que
podemos eliminar
mediante la formación y el coaching específico
sobre modelado
conceptual. Y las
herramientas para
ello son diversas,
desde un portal
web de recursos
con servicios WIKI hasta la normalización de bases
de datos con estándares internacionales para
facilitar su interoperabilidad.
R.R.: Un ejemplo de lo que explica Josep es el anteproyecto iSalut.cat, financiado por la Fundació
TIC SALUT en colaboración con los profesionales del CatSalut y el Departament de Salut.
¿Eso implica desarrollar soluciones a
medida?
• R.R.: Sí, son soluciones a medida pero creadas con aplicaciones y estándares de calidad e
información (ISO, UNE, HL7, SNOMED), que

conocemos y que sabemos que funcionan (casi
siempre opensource, lo que redunda en un
menor coste de licencias de explotación), para
adaptarlas a las estructuras que auditamos y
pretendemos mejorar.
¿Qué objetivos de futuro se ha marcado Vico?
• J.V.: Somos una empresa con una estructura reducida y flexible que actúa como una organización virtual con una red de colaboradores externos expertos en diversos dominios y que nos permite afrontar proyectos de toda índole. La intención es mantener esa vocación e independencia, y
ayudar a nuestros clientes a solucionar problemas
que, en muchas ocasiones, residen en el diseño de
la arquitectura del software, la ingeniería de sus
procesos y en el enfoque de metodología y calidad
aplicables.

MÁS INFORMACIÓN
www.vico.org

Entrevista: Sergi Coll, Gerente de Bussap Consulting

“Somos consultores en SAP, con un elevado grado de
especialización en las áreas de finanzas y controlling”
frecer un buen servicio al
cliente, generando confianza, con honestidad, transparencia, y una plataforma de
servicio muy flexible son los
rasgos diferenciadores de
Bussap Consulting, una
consultora en SAP dirigida por profesionales
con una experiencia de más de 10 años ERP líder
a nivel munidal. Nos dirigimos hasta sus oficinas
de Sant Just Desvern (Barcelona) para conversar con uno de sus Gerentes, Sergi Coll.

O

¿Cómo surgió la iniciativa de crear Bussap Consulting?
• Tanto mi socio como yo contábamos con una
experiencia de más de 10 años como consultores
SAP en compañías multinacionales de referencia. Ambos detectamos en el sector una demanda importante de un tipo de consultoría con
unos estándares altos de calidad y un servicio
más próximo al cliente, por lo que en el año 2006
decidimos fundar Bussap Consulting con estas
premisas.
¿Cuáles son sus principales líneas de
negocio?
• Somos consultores en SAP, con un elevado
grado de especialización en las áreas de finanzas
y controlling, que fue la primera parcela que cubrimos en nuestros orígenes, si bien con el paso
del tiempo hemos ampliado nuestra actividad
hacia otras áreas, como la logística. También cubrimos la consultoría en Business Intelligence.

Proporcionamos un servicio más personalizado
y adaptado a las necesidades concretas de
cada cliente
¿Cuál es su principal valor diferencial
con respecto a otras consultoras?
• Nuestros clientes valoran nuestra profesionalidad y experiencia, pero lo que más nos diferencia es nuestra capacidad para adaptarnos
ante las dificultades, sobretodo en un entorno
económico y laboral cada vez más hostil. Es la
confianza generada en el día a día lo que hace
perdurar nuestras relaciones.
Actualmente las compañías se vuelven cada
vez más exigentes con sus departamentos de
finanzas e IT. En estas circunstancias, es cuando más aprecian tener un socio-colaborador
que se adapte y entienda sus problemas reales,
por encima de todo. Actualmente, nuestros
mejores clientes están haciendo verdaderos
esfuerzos para adaptar sus organizaciones en
este entorno económico tan incierto; y nosotros estamos ahí, trabajando con ellos.
El espíritu de esfuerzo y colaboración también se vive entre nuestros empleados. Nuestra filosofía de trabajo consiste en ofrecer
oportunidades y asegurar un equipo capacitado y orientado al cliente.

¿Con qué perfil de cliente suelen
colaborar?
• Inicialmente nuestros clientes eran grandes compañías, pero cada vez son más las
PYMES que apuestan por sistemas de gestión integrados. Todas ellas pertenecen a
una gran variedad de sectores, desde la
construcción al transporte, alimentación,
farmacia, etc. Desde nuestras oficinas de
Barcelona y Madrid cubrimos toda la geografía española.
¿Cuáles son sus proyectos de futuro más destacados?
• Nuestro objetivo es consolidar nuestra
marca como distintivo de calidad; estrategia
iniciada hace cuatro años por nuestra compañía. Nuestros esfuerzos se dedican en gran
medida a garantizar el servicio ofrecido a cada uno de nuestros clientes. Gracias a ésto,
aún en la actual coyuntura, podemos mantener nuestra previsión de crecimiento para este ejercicio.
Una cuestión relevante en este sentido es que
recientemente también hemos apostado por
SAP como herramienta de gestión para uso interno, lo cual ha supuesto una gran inversión
para mejorar el control de los procesos y aportar mayor valor añadido a nuestro negocio.
En los próximos años, Bussap mantendrá su
espíritu de empresa especializada en SAP. Pero nos queda todavía mucho camino por recorrer, y nuestros clientes nos demandan
otros servicios que tendremos que cubrir.

Nuestra estructura nos
posibilita un enorme
grado de flexibilidad,
ofreciendo soluciones
inmediatas

MÁS INFORMACIÓN
www.bussap.es
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DEISOLTEC (DST)

Soluciones integrales en disponibilidad
y conectividad
Deisoltec (DST) fue constituida en enero de 2004 por un grupo de profesionales con una amplia experiencia en el ámbito de la consultoría
y de los servicios informáticos. Desde entonces, sus esfuerzos se han
centrado en ofrecer un servicio del más alto nivel a clientes con exigencias muy elevadas en cuanto a disponibilidad y conectividad.
ST aporta soluciones
integrales que abarcan
desde la asesoría tecnológica e informática
hasta la implantación
e integración de soluciones informáticas, pasando por el desarrollo de
aplicaciones a medida de gestión de
negocio en entorno visual y web.
Esta entidad resuelve todas las necesidades de informática y telecomunicaciones de clientes que requieran
niveles de servicio muy elevados de
disponibilidad (acceso total) y conectividad (en cualquier lugar del mundo). El proceso engloba desde la definición completa del proyecto hasta la
adquisición de equipamientos, puesta en funcionamiento del sistema,
instalación de los servicios requeridos (correo, web, sistemas de ficheros, backup, etc.) y el posterior mantenimiento y actualización continua
de la infraestructura TI del cliente.
También se ocupan del desarrollo de
aplicaciones a medida de gestión de
negocio en entorno visual y web.

D

DST resuelve todas
las necesidades de
informática y telecomunicaciones de
clientes que requieran niveles de servicio muy elevados
Las tres divisiones que conforman DST son:
- Informática: engloba todos los
servicios principales de sus clientes, que han de estar operativos
24x7, como pueden ser correo,
gestión documental o web. En la
fase inicial de diseño de infraestructura se valora mucho aportar
soluciones redundantes que aseguren la operatividad continua
de los mismos.
- Telecomunicaciones: en función
de las necesidades de cada cliente, proponen soluciones de voz y

datos con sistemas redundantes.
También se incluye en este apartado la telefonía móvil con terminales para gestionar correo o dispositivos de datos, cada vez más
utilizados y valorados.
- Diseño de aplicaciones: el equipo
de desarrollo realiza el análisis y
diseño de aplicaciones a medida
en entornos visuales y web. Generalmente son aplicaciones de
gestión global o herramientas de
comunicación entre diferentes
departamentos para trabajar de
forma más eficiente.

MERCADOS
El principal rasgo diferenciador de
DST con respecto a otros competidores es que están muy vinculados a
sus clientes, con quienes trabajan
codo con codo para ofrecerles soluciones integrales que les faciliten la
vida y, de esta forma, puedan centrarse tan sólo en su negocio principal, externalizando en DST cualquier necesidad de TI que les surja.

Alberto Valle y David Payró, socios de DST

Su cartera de referencias está formada sobre todo por compañías de
servicios profesionales de tamaño
medio y pequeño. Se trata de equipos ejecutivos para los que la informática y las comunicaciones son un
elemento de máxima importancia
para sus negocios, por lo que requieren una calidad de servicio muy elevada. Su área geográfica de actuación cubre en estos momentos a Cataluña, principalmente a la provincia de Barcelona, dando además soporte a varios clientes que tienen delegación en Madrid.
Los proyectos de futuro más des-

tacados de DST están centrados en
consolidar su presencia en Cataluña
y en mantener el crecimiento continuo que han experimentado desde
el inicio de su actividad. También
tienen previsto abrir una oficina en
Madrid.

MÁS INFORMACIÓN
www.dst.es

SERIMAGMEDIA

La experiencia práctica de una empresa especialista
en soluciones integrales de publicidad digital
Fundada en el año 2004, SerimagMedia tiene una amplia experiencia en ofrecer servicios
integrales de publicidad digital aportando soluciones innovadoras para conseguir un impacto garantizado de sus campañas comerciales de productos y servicios.
l abaratamiento de los costes de las
pantallas, el aumento de su tamaño,
las tecnologías de comunicaciones y
las herramientas de generación de
contenidos multimedia han permitido la proliferación de un número importante de
empresas que inician su trayectoria en el camino de la publicidad digital. Pero al igual que en
otras iniciativas innovadoras, es necesario integrar correctamente todos los elementos para
conseguir un impacto eficaz. No se trata de
sacar vídeos en pantallas sin más, sino que
el objetivo es atraer a los clientes en aquellos productos o servicios más interesantes
para ellos y más rentables para la empresa.
Para ello se debe contar con un conjunto de factores, que juntos, ofrezcan un
modelo de comunicación eficaz:
-Un diseño inicial de proyecto que recoja los principales factores de éxito
del modelo de comunicación digital.
-Una elaboración de contenidos multimedia atractivos y acorde con el modelo de comunicación de la empresa.
-Un sistema de distribución electrónica
que permita distribuir instantáneamente cada contenido a cada punto
remoto.
-Un sistema de control del correcto funcionamiento de todas las unidades remotas.

E

-Un sistema de control de audiencias que
informe sobre el grado de éxito de las campañas digitales elaboradas.
En todos estos factores SerimagMedia ha
trabajado en los últimos años con entidades
financieras, ayuntamientos, centros deportivos, líneas de transporte y centros culturales,
para adquirir experiencia en:
-Analizar y diseñar junto con sus clientes las
mejores soluciones tecnológicas en fun-

ción de las necesidades de comunicación y
de los resultados esperados de la implantación de sistemas de publicidad digital.
-Disponer de un equipo de creativos para
elaborar los contenidos multimedia correspondientes a cada una de sus campañas comerciales de productos y servicios.
-Disponer de una solución tecnológica que
permite elaborar y distribuir los carruseles de contenidos que deben aparecer en
cada pantalla en función de prioridades,
horarios, idiomas, tipología de clientes,
etc.
- Disponer de una solución tecnológica
para monitorizar el correcto funcionamiento de cada una de las unidades remotas, detectando cualquier pequeña
anomalía para proceder a su solución.
- Disponer de un sistema de detección de
los clientes cuando miran las pantallas y
de ese modo conocer el grado de interés
de cada producto o servicio ofrecido.
Todos estos factores son los que, apoyados en la experiencia del equipo humano de SerimagMedia y de las herramientas tecnológicas desarrolladas en
los últimos años permiten construir soluciones de publicidad digital de éxito
con el mínimo de inversión económica
necesaria.

MÁS INFORMACIÓN
www.serimagmedia.com
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LSI-UPC

Docencia e investigación
en el área del software con un
gran impacto internacional
El departamento de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat Politècnica de Catalunya
(LSI-UPC) coordina la docencia y la investigación en el área del software. Dispone de más
de 130 profesores, es uno de los departamentos más grandes de la UPC y uno de los más
activos en investigación. Cuenta con un gran
prestigio e impacto internacional: sus investigadores publican en las revistas más prestigiosas, participan en numerosos proyectos
europeos y gestionan anualmente del orden
de 5 millones de euros de convenios con empresas y proyectos competitivos.
l departamento de LSIUPC cuenta con 8 grupos
de investigación. El grupo
de Ingeniería del Conocimiento y Aprendizaje Automático es uno de ellos. Trabaja en
Inteligencia Artificial usando técnicas
de aprendizaje automático y de agentes autónomos para apoyar la operación o el análisis del comportamiento
de sistemas complejos del mundo real. Las depuradoras de aguas residuales o las tecnologías asistenciales de
soporte a la vida independiente de ancianos (en la foto) aplican estas técnicas. Los trabajos del grupo han influido en la creación de las spin-offs SiselTech y 3Scale.
El grupo de Lógica y Programación, desarrolla herramientas informáticas basadas en la Lógica que
son cruciales para las aplicaciones
críticas en seguridad, fiabilidad o
rendimiento, en sectores como el
automóvil, aereonáutico, o sistemas
bursátiles, entre otros. Con amplia
financiación pública y privada, y en
colaboración en EEUU con empresas como Intel y Microsoft, el grupo
ha desarrollado herramientas ganadoras de premios mundiales, lo cual
ha motivado la creación de la spinoff Barcelogic.com.

E

MOVING investiga en realidad virtual y animación por computador. El
grupo es pionero en España. Su trabajo se aplica en la visualización tridimensional de imágenes médicas, en la
captación y visualización de monumentos o en la simulación de multitudes, por ejemplo. El grupo colabora
con Serner, Alma IT Systems, Airbus,
MNCAC, Hospital Vall d'Hebron.
El objetivo general de ALBCOM
es el de realizar investigación en el
campo de la computación y de los
métodos formales. Investiga sobre
algoritmos, bioinformática y en el
uso de métodos formales en el diseño y verificación de sistemas. El grupo participa en proyectos europeos y
del Plan Nacional y de él han surgido
Elastix y GenomVisio.
Otro de los grupos, SOCO, trabaja el
soft computing: técnicas para tratar situaciones reales de la misma manera
que lo hacen los humanos (en base a la
inteligencia, el sentido común o las consideraciones analógicas). Sobre todo
trabaja en biomedicina. Un ejemplo es
el desarrollo de técnicas de diagnóstico
clínico de patologías de tumores cerebrales, a partir de datos de espectroscopia de resonancia magnética. El grupo
también realiza un proyecto de monitorización de asistencia a la depresión.

DE LA UNIVERSIDAD AL MERCADO:
LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES QUE HAN SURGIDO DEL DEPARTAMENTO DE LSI
Algunas de las líneas de investigación del departamento de
Llenguatges i Sistemes Informátics han dado lugar a iniciativas
empresariales que utilizan los conocimientos más novedosos para desarrollar productos competitivos.
Es el caso de Elastix Corp. (www.elastix-corp.com). Ubicada en el Silcon Valley y en Barcelona (donde tiene su departamento de I+D), la empresa ha desarrollado una nueva
metodología para el diseño de circuitos nanolectrónicos que
reducen considerablemente el consumo de energía. Estos
circuitos se aplican en dispositivos electrónicos móviles, para conseguir que tengan mayor autonomía, y en computadoras de altas prestaciones para mejorar sus capacidades de
cálculo, reduciendo el calor que producen.
Barcelogic(www.barcelogic.com ) es una spin-off que ha
desarrollado un software basado en la lógica que ofrece soluciones a problemas de restricciones, reduciendo considerablemente el tiempo y los costes de planificar, por ejemplo,
calendarios, horarios o cuestiones logísticas o de produc-

Otros grupos de investigación son,
LARCA, GIA y GRPLN.
En lo referente a docencia, los profesores del departamento imparten
Grado y Máster en 6 escuelas, principalmente en la Facultat d'Informàtica.
El departamento también gestiona
dos Máster propios (Computación e
Inteligencia Artificial) y dos programas de doctorado.

ENTRENANDO A LOS
MEJORES PROGRAMADORES
El departamento de LSI siempre
ha apostado por la captación, formación y promoción de talentos informáticos. En esta línea, un grupo
de profesores entrenan desde 2003
los equipos de la UPC que participan en concursos internacionales
de programación. Los resultados

MÁSTERS
IA: Máster en Inteligencia Artificial
Impartido por departamentos de referencia en investigación de la Universitat Politència de Catalunya, Universitat de Barcelona y Universitat Rovira i Virgili
Máster impartido en inglés, pionero en la implantación del Espacio Europeo de Eduación Superior (EEES)
desde 2004.
Specialization Areas: Knowledge Engineering, Machine Learning
and Multi-Agent Systems; Natural Language Processing; Reasoning
and Problem Solving; Soft Computing; Vision, Robotics and Distributed Systems; Marching Learning And Self-organizing Agents.

ción. Este software se utiliza desde hace 5 años para planificar las ligas profesionales de futbol holandés.
La tercera empresa que ha nacido de este departamento es
otra spin-off: Genomvisio (www.genomedu.net). La
empresa ha creado un entorno web que, a través de imágenes, ofrece nuevas soluciones para el aprendizaje y divulgación de la anatomía animal y vegetal. Utiliza imágenes de alta calidad que gracias a técnicas innovadores
ofrecen zooms sobre diferentes órganos y tejidos, visión
radial de órganos o manipulación 3D de tomografías computerizadas. En estos momentos la UB y la UPC ya han incorporado esta plataforma para los estudios de biología y
agricultura.
Además, personas del departamento de LSI han participado en la creación de SiselTech(www.siseltech.net) que
aplica técnicas de inteligencia artificial al control de procesos y sistemas ambientales, y 3Scale(www.3scale.net) dedicada a la gestión de APIs.

han sido espectaculares: seis finales
mundiales de siete posibles.
Desde 2007, estos profesores organizan la Olimpiada Informática Española,
dedicada a estudiantes de secundaria.
Los cuatro ganadores optan a la competición internacional. En los tres últimos
años, los estudiantes formados por el departamento de LSI han conseguido dos
medallas de plata y dos de bronce.

DOCTORADO
COM: Máster en Computación
Impartido por profesores de Grupos Consolidados de
Investigación del Departamento.
Máster impartido en inglés, pionero en la implantación del Espacio Europeo de Eduación Superior (EEES)
desde 2004.
Specialization Areas: Algorithms and Programming; Information
Systems; Visualization, Virtual Reality and Graphic Interaction.

Programas de Doctorado en Inteligencia Artificial y
Computación.
Distinguidos con la Mención de Calidad de ANECA
desde la primera convocatoria (2003)
45 Tesis Doctorales presentadas en los últimos 3 años.
Proyección Internacional: Cursos impartidos por profesores de prestigio reconocido prestigio internacional. 40% estudiantes extranjeros

