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JAVIER LLUCH. INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE AUTOMÁTICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL (INSTITUTO AI2) Y RUNNER

Este año se cumplen diez años desde que empecé a correr. Lo que en un principio era tan solo una manera

de estar en forma y una afición, se ha transformado en una forma de vivir. Desde entonces, he corrido seis

maratones y este año espero completar el séptimo. Muchas veces veo un gran paralelismo entre el running

y la I+D+i, sobretodo en la preparación de un maratón.

Para correr y superarte en cada carrera, necesitas una preparación específica, pero también necesitas sentir

pasión por lo que haces. Es difícil, por no decir imposible, preparar una carrera tan complicada como el

maratón sin tener una motivación, sea la que sea, para recorrer los 42.195 metros que separan la línea de

salida de la de meta. Pero los que ya hemos corrido alguno tenemos muy claro que lo más complejo no es

correr la maratón, sino su preparación, meses de entrenamientos, muchos de ellos en solitario, llueva,

haga viento, frío o mucho calor, no hay excusa para no salir a entrenar. 

En mi caso, corro una maratón al año, uno ya tiene cierta edad y no es cuestión de maltratar el cuerpo más

de lo necesario. Como dice mi entrenador, la preparación de un maratón comienza cuando termina el

anterior, como las Fallas, aunque podríamos decir que el periodo específico comprende las veinte semanas

anteriores al día de la prueba, lo que se llama macrociclo. 

Este periodo está subdividido en tres mesociclos: el de desarrollo (seis semanas), el específico (durante las

siguientes ocho semanas) y el competitivo (las últimas seis semanas). Durante este proceso se debe

intentar mejorar los tres pilares que tienen que ver con el rendimiento en un maratón. El primero es el

VO2max, también conocido como consumo máximo de oxígeno o capacidad aeróbica, que viene

determinado genéticamente y con entrenamiento sólo se puede mejorar entre un cinco y un quince por

ciento. El segundo es la economía de carrera, que permite consumir menos energía a una misma intensidad

de esfuerzo. Por último, el umbral anaeróbico, que es la intensidad a partir de la cual se ponen en juego

varias vías de obtención de energía simultáneamente (hidratos, lípidos, etc.). Estos dos últimos factores

son entrenables y determinantes en la consecución de resultados satisfactorios.

Además de todo esto, no hay que olvidarse de otras actividades muy necesarias para llegar al objetivo final

con éxito: es indispensable el trabajo de gimnasio, unos buenos hábitos nutricionales y, por supuesto, el

descanso. Y todo esto hay que combinarlo con las obligaciones familiares, trabajo y sociales. Por todo ello,

la preparación de un maratón es un proceso muy complejo en el que hay que tener en cuenta multitud de

factores.

Del mismo modo, en la carrera de un investigador, el proceso de formación es el más duro y tiene diversas

fases: conseguir la graduación, realizar los cursos de doctorado y, por último, preparar, escribir y defender

la tesis doctoral. En todo este proceso hay muchos factores a tener en cuenta, incluidos los genéticos,

como en la preparación del maratón. El estar asesorado por buenos profesionales, en este caso, los

profesores, es fundamental.

Si hemos conseguido superar la preparación, nos presentamos el día “D” en la línea salida. Por muy bien

que hayamos realizado todo el proceso existen variables que no podemos controlar, como el viento, la

lluvia, una mala noche, una lesión de última hora, etc.

A pesar de todo ello, la motivación que nos ha acompañado en este camino, ya sea mejorar una marca,

correr junto a un compañero, cumplir una promesa, superar un reto, es suficiente para olvidar cualquier

inconveniente que surja. Pero además, durante la carrera tienes muchas facilidades para correr. En primer

lugar, el ánimo del público, en València cada año es más numeroso, si no habéis ido nunca os recomiendo

que lo hagáis, es una experiencia inolvidable. También están los avituallamientos, donde los voluntarios,

fundamentales en toda carrera, te ofrecen todo lo necesario para recuperar las fuerzas perdidas. Y, por

último, la organización, que pone a tu disposición todo lo necesario para que tú solo tengas que

preocuparte por correr, eso sí, 42.195 metros, con la recompensa de la medalla final.

En el desarrollo de proyectos competitivos o de transferencia a empresas, los investigadores necesitamos

tener una gran preparación, que vamos adquiriendo a lo largo de los años, en muchos casos con un

esfuerzo y sacrificio personal, pero además es necesario tener motivación para llevar a cabo estos

proyectos.

Sin embargo, siguiendo con el símil maratoniano, yo siento que los investigadores tenemos menos ánimos

del público, en los últimos años se ha denostado mucho a la universidad pública y nuestro trabajo, incluso

desde el mismo gobierno, los avituallamientos en forma de fondos públicos y privados para investigación se

han reducido de forma alarmante. Además, las normativas cada vez son más difíciles de entender por los

investigadores, complicando en vez de ayudando, en la creación de nuevas sinergias, sobre todo con las

empresas. En muchas casos, son los voluntarios, los que ayudamos en la gestión, los que tenemos que

lidiar con problemas, que deberían ser fáciles de resolver pero que, por la propia inercia del funcionamiento

de las instituciones, se tornan complejos y, a veces, irresolubles.

En mi caso, para buscar esta motivación, intento combinar mis dos pasiones, tecnología y running. En la

actualidad existen algunos dispositivos de Realidad Aumentada que permiten visionar los parámetros

típicos que lleva un deportista en el GPS de su muñeca, como el ritmo medio, la frecuencia cardíaca, el

mapa del recorrido, etc., sin tener que quitar la vista del frente, algo que para un corredor puede no ser

muy importante, pero sí para un ciclista, por ejemplo. También sería posible manejar el dispositivo, como

por ejemplo cambiar los datos mostrados, mediante órdenes de voz, mucho más sencillo que hacerlo

pulsando botones mientras estás corriendo. 

Estoy seguro de que en un futuro cercano los dispositivos de Realidad Aumentada aplicados al deporte van

a tener un gran desarrollo. En mis dos vertientes: como corredor, puedo utilizar esta tecnología

proponiendo mejoras desde el punto de vista de las necesidades del usuario; como investigador, tengo el

conocimiento de las limitaciones tecnológicas. Estaremos atentos.

Salud y KMS

EL INSTITUTO AI2 Y EL CEA CELEBRAN LAS JORNADAS NACIONALES DE ROBÓTICA LOS PRÓXIMOS 8 Y 9 DE JUNIO

Los próximos 8 y 9 de junio Valencia se convertirá en la capital

española de la robótica. Esos días, el Instituto ai2 de la Universitat

Politècnica de València, aupado por el Comité Español de

Automática (CEA) organiza las Jornadas Nacionales de Robótica,

que reunirán en la Ciudad Politècnica de la Innovación a las

empresas más punteras del sector, expertos e investigadores en

diversos campos de la robótica. Los asistentes podrán desde asistir

a demostraciones del funcionamiento de algunos robots

colaborativos hasta presenciar una competición de drones.

Antonio Giménez, profesor de la Universidad de Almería, 

perteneciente al Grupo Automática, Robótica y Mecatrónica de esta 

universidad y coordinador del Grupo de Robótica del CEA, explica 

que "las Jornadas de Robótica son un encuentro nacional que sirve 

para dar a conocer cuáles son los proyectos en los que están 

trabajando cada uno de los grupos, encontrar sinergias y buscar 

nuevas ideas para futuros campos de investigación en la robótica ". 

Algunas de las líneas donde más se trabaja son: robots sociales, robots

submarinos, drones, asistencial, de rehabilitación, robótica móvil, y

humanoides", apunta Giménez.

Robots colaborativos y dronesRobots colaborativos y drones
La participación de empresas punteras en este campo también tendrá un

papel fundamental durante los dos días de jornadas. Antonio Giménez

explica que, en España, "en el campo de la robótica industrial ya hay un

gran camino recorrido. Desde mi punto de vista, los robots industriales

mejoraron mucho a principios del 2000, cuando además de controlar la

posición y la velocidad, se les introdujo el control dinámico (fuerzas y

pares generados dependiendo de la carga que llevan). El uso de

simuladores de robots para acortar los tiempos de programación de una

célula ha sido un gran avance. Últimamente, las empresas están

desarrollando robots colaborativos, como el robot Baxter, de Rethink

Robotics, Yumi de ABB, o IIwa de Kuka". Algunas de ellas estarán

presentes durante las jornadas.

http://www.ai2.upv.es/newsletter/2010/mayo
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El Comité Español de Automática retomaEl Comité Español de Automática retoma
la celebración de las Jornadas Nacionalesla celebración de las Jornadas Nacionales
de Robótica en Valencia y de la mano dede Robótica en Valencia y de la mano de
la organización del instituto ai2 de la UPV.la organización del instituto ai2 de la UPV.

Están dirigidas a asociaciones, plataformas, consorcios, empresas, 

grupos e investigadores en robótica o actividades afines y, aunque 

todas las inscripciones son gratuitas, el número de asistentes se 

limitará a los 150 primeros inscritos.

Uno de los focos centrales de esta edición de las jornadas es la

visión de la robótica como una especialidad interdisciplinar.

Giménez comenta que "tradicionalmente, la mecánica, la

electrónica, la informática y la ingeniería de control juegan un papel

preponderante en cualquier proyecto de robótica. Actualmente, con

el auge de los robots sociales y asistenciales, es necesario

incorporar nuevas disciplinas relacionadas con la salud, las

emociones, o los problemas legales que puedan surgir del uso de

los robots colaborando con los humanos. En los proyectos de

robótica siempre se está trabajando con tecnología puntera,

llevando al sistema robotizado al límite de su funcionamiento. Por

este motivo, siempre hay que acudir a cualquier otra disciplina que

ayude a mejorar el rendimiento del robot".

La robótica en EspañaLa robótica en España
El contenido de las jornadas incluye este año la exposición de 4

proyectos I+D nacionales y 9 internacionales, con el objeto de

mostrar el estado de la investigación y desarrollo en el campo de la

robótica de los grupos de investigación más significativos.

"Los grupos de investigación en robótica en España participan en

muchos proyectos europeos, trabajando en los mismos campos de

investigación que nuestros colegas del resto de Europa. Desde

siempre hemos tenido muy buena acogida en este tipo de

proyectos.

Además, una de las actividades más atractivas del encuentro es la

competición virtual de drones, que tendrá lugar el viernes para cerrar la

mañana. Sobre el desarrollo de esta tecnología, que se ha disparado

durante los últimos años, Giménez apunta que "es una moda que ha

tenido un gran impacto en los últimos años, pero ha llegado para

quedarse. Hace unos años ya se trabajaba mucho con helicópteros,

aviones no tripulados, pero tuvo un gran auge con la aparición de los

drones, donde se han conseguido mejores resultados, ya que son más

fáciles de controlar. Actualmente, otras áreas de conocimiento como la

ingeniería civil o la agricultura están encontrando un nuevo resurgir con

la utilización de drones en el levantamiento 3D de terrenos o en el uso

de la agricultura de precisión. En mi opinión, creo que saldrán más

aplicaciones donde los drones serán de gran utilidad".

El Instituto ai2 ha tenido una participación muy activa en el CEA desde el

nacimiento de la estructura de investigación. "Era el mejor lugar para

volver a retomar unas Jornadas que dejaron de celebrarse por culpa de

la crisis que hemos vivido. El Instituto ai2 tiene proyectos de robótica

que son muy relevantes para la investigación española, tiene muy

buenas relaciones con empresas de robótica industrial y de servicios que

son proveedoras de múltiples equipos a otros centros de investigación.

Cuenta con investigadores muy reconocidos en robótica y la buena

disponibilidad y entusiasmo de Martin Mellado para organizar el evento

fue decisivo a la hora de tomar esta decisión. Y, por último, Valencia es

un punto atractivo como ciudad perfecta para visitar en verano y, por

tanto, volver a retomar con fuerza estas jornadas", destaca Giménez

sobre la organización.

Más información e inscripciones

FRANCISCA GÓMEZ, PROGRAMME MANAGER EN LA CIUDAD POLITÉCNICA DE LA INNOVACIÓN

Francisca Gómez es doctora en CC. Geológicas por la UCM. Disfrutó de una beca Marie Curie post-doctoralFrancisca Gómez es doctora en CC. Geológicas por la UCM. Disfrutó de una beca Marie Curie post-doctoral
desarrollada en la Universidad de Pisa, donde su principal campo de actividad fue el desarrollo de aplicacionesdesarrollada en la Universidad de Pisa, donde su principal campo de actividad fue el desarrollo de aplicaciones
de la teledetección y los sistemas de información geográfica a la gestión del territorio. Ha desarrollado sude la teledetección y los sistemas de información geográfica a la gestión del territorio. Ha desarrollado su
actividad tanto en el marco de la empresa como en instituciones de investigación en varios países europeos yactividad tanto en el marco de la empresa como en instituciones de investigación en varios países europeos y
es experta evaluadora de programas de investigación europeos desde el V Programa Marco. Su papel comoes experta evaluadora de programas de investigación europeos desde el V Programa Marco. Su papel como
Secretaria Técnica de la Plataforma Tecnológica Española del Agua le ha dotado de experiencia adicional en elSecretaria Técnica de la Plataforma Tecnológica Española del Agua le ha dotado de experiencia adicional en el
desarrollo y seguimiento de estrategias de participación y liderazgo de proyectos europeos, que ahora aplicadesarrollo y seguimiento de estrategias de participación y liderazgo de proyectos europeos, que ahora aplica
dentro de CPI2020 para apoyar a los grupos de investigación de la UPV. Adicionalmente, proporciona soportedentro de CPI2020 para apoyar a los grupos de investigación de la UPV. Adicionalmente, proporciona soporte
como secretaría para los grupos de trabajo de la UPV vinculados a  las iniciativas de SPIRE y BBI, en las quecomo secretaría para los grupos de trabajo de la UPV vinculados a  las iniciativas de SPIRE y BBI, en las que
está integrado el Instituto ai2 y de cuyo funcionamiento nos habla en esta entrevista.está integrado el Instituto ai2 y de cuyo funcionamiento nos habla en esta entrevista.

¿Qué son y cuál es el objetivo de las iniciativas integradas en H2020?

Horizonte 2020 tiene como uno de sus objetivos prioritarios que los resultados de investigación lleguen al mercado y para ello ha buscado fomentar

una mayor inversión privada en investigación e innovación, apoyando, en particular, a aquellos sectores que ofrecen empleos de alta calidad.

Este objetivo, en la práctica, se ha implementado utilizando fundamentalmente dos fórmulas (hay otras vías que están fuera del objeto de este

análisis). La primera se traduce en la firma de una serie de acuerdos de cofinanciación destinados a promover proyectos de interés para ciertos

sectores industriales (Joint Technology Initiatives, JTIs). 

La segunda fórmula que ha utilizado para garantizar la inversión empresarial es la constitución de los denominados Partenariados Contractuales

(cPPP), que están vinculados a sectores industriales de especial interés estratégico para la Unión Europea (como, por ejemplo, las Fábricas del

Futuro, FoF) y cuyos proyectos están financiados en su totalidad por la Comisión Europea, para lo que destina fondos específicos en cada programa

de trabajo.

La diferencia principal entre ambas se encuentra en que las JTIs, al estar cofinanciadas por la industria, tienen un mayor control de la inversión y

pueden incorporar algunas normas específicas en lo que se refiere a los modelos de financiación de las empresas, aunque el proceso de convocatoria

y evaluación es transparente y se realiza dentro del marco general de las reglas de H2020. 

¿Cómo trabajan este tipo de instituciones para focalizar esos objetivos?

Tanto las JTIs como las cPPPs se constituyen formalmente como asociaciones gestionadas por una Asamblea General y un órgano supervisor del

que forma parte la Comisión Europea. Cualquier entidad puede solicitar formar parte de las mismas, aunque la capacidad de participación en los

órganos de decisión normalmente está limitada a la industria, en el caso de las JTIs, mientras que es abierta para las cPPPs. 

La pieza clave en torno a la que se articula la actividad de las iniciativas es la agenda estratégica de investigación (SRA). Se trata de un documento

que identifica los retos a los que es necesario hacer frente para conseguir el liderazgo europeo en el sector correspondiente y propone las acciones

más eficaces y las líneas de investigación prioritarias en las que se requiere inversión. Este documento, elaborado por la asociación, es el que se

utiliza como punto de partida para definir los contenidos de las convocatorias de H2020. 

El proceso de elaboración de la SRA y la redacción de los topics de los programas de trabajo es un proceso en el que intervienen los socios a través

de distintas fórmulas de procesos participativos que varían en función de la iniciativa y que, posteriormente, aprueba la Comisión Europea.

¿Qué beneficios tienen para los investigadores, en este caso, del Instituto ai2?

La participación en iniciativas de este tipo ofrece ventajas significativas para sus miembros. Resulta obvio que disponer de acceso a información

privilegiada (como la definición de los borradores de los programas antes de que sean públicos o la posibilidad de participar en su redacción) nos

permite identificar las entidades que lideran las áreas de nuestro interés y realizar un posicionamiento temprano, o bien proponer y liderar nuestras

propias propuestas.

Por otra parte, habitualmente las iniciativas promueven la realización eventos a los que sólo tienen posibilidad de asistir sus socios. En estos 

eventos resulta posible presentar las capacidades de nuestro grupo de investigación, proponer ideas específicas de proyectos y realizar reuniones 

bilaterales con otras entidades, siendo el entorno ideal para contactar con los socios industriales que han participado en la definición de las 

prioridades estratégicas y que, por tanto, tienen interés directo en promover proyectos. La participación en estos foros proporciona adicionalmente 

una buena perspectiva para entender las necesidades reales de la industria y cómo nuestra investigación puede dar soporte a las mismas.

Leer entrevista completa

http://jnr2017.ai2.upv.es/es/inscripciones/


EMILIO MATEU, TCI CUTTING: "DEDICAMOS A LA INNOVACIÓN UN 10% DE NUESTRA CIFRA DE VENTAS"

"Estamos siempre pendientes de los nuevos"Estamos siempre pendientes de los nuevos
desarrollos del Instituto ai2 en el campo de ladesarrollos del Instituto ai2 en el campo de la
robótica o de la automatización del control derobótica o de la automatización del control de
sistemas porque pueden suponer proyectos desistemas porque pueden suponer proyectos de
desarrollo conjunto".desarrollo conjunto".

Emilio Mateu, gerente de TCI Cutting.

Máquinas de corte TCI Cutting.Máquinas de corte TCI Cutting.

TCI Cutting, dedicada a la fabricación de máquinasTCI Cutting, dedicada a la fabricación de máquinas
de corte por chorro de agua y máquinas de corte porde corte por chorro de agua y máquinas de corte por
láser, apenas ha cumplido la mayoría de edadláser, apenas ha cumplido la mayoría de edad
empresarial (fue fundada en 2001) pero ya exporta aempresarial (fue fundada en 2001) pero ya exporta a
18 países y está a la venguardia de las tecnologías de18 países y está a la venguardia de las tecnologías de
innovación en su proceso de producción. Emilioinnovación en su proceso de producción. Emilio
Mateu, gerente de la empresa valenciana yMateu, gerente de la empresa valenciana y
merecedor, en 2010, del Premio Jaume I a lamerecedor, en 2010, del Premio Jaume I a la
Innovación, nos habla en esta entrevista de cómo laInnovación, nos habla en esta entrevista de cómo la
empresa se ha convertido en un referente de la I+D+iempresa se ha convertido en un referente de la I+D+i
y de la importancia que la colaboaración cony de la importancia que la colaboaración con
institutos de investigación como el Ai2 ha tenido eninstitutos de investigación como el Ai2 ha tenido en
su evolución.su evolución.

Recientemente, la empresa ha recibido de manos del CEEI un

premio a la innovación, un reconocimiento que no es nuevo

para TCI Cutting, ya que en 2010 usted recibió un Premio

Jaume I por su valía como emprendedor. ¿Cuáles son los pilares

de trabajo que le han valido a la empresa estos galardones?  

Sin duda, el éxito empresarial de TCI Cutting está estrechamente

ligado a su apuesta por la I+D. La innovación es la base para conseguir

un crecimiento sostenible a largo plazo y por ello le dedicamos un 10%

de nuestra cifra de ventas, una cifra superior a la media del sector de

máquina herramienta en España. En esa línea, apostamos también por

la colaboración permanente con institutos y centros tecnológicos

universitarios. La innovación tecnológica es clave para poder desarrollar

otro de nuestros pilares fundamentales, como es la mejora continua de

los procesos productivos de fabricación por medio de equipos y

software propios. Todo ello hace posible que hayamos apostado por la

internacionalización como elemento fundamental de nuestra estrategia.

¿Qué tecnologías definen a TCI Cutting para ser una referencia

entre las empresas 4.0?

TCI Cutting ha saltado de lleno a la Industria 4.0 con un nuevo modelo

productivo: una fábrica inteligente para producir máquinas de corte por

agua y láser inteligentes. Los desafíos planteados por la conocida como

cuarta revolución industrial se han resuelto con soluciones de software

que permiten analizar constantemente datos e informaciones para

aumentar la productividad, la flexibilidad y la eficiencia de la

producción de nuestras máquinas.

Con los potentes software especializados se ha digitalizado la compañía

conectando todos los elementos del proceso de producción: personas,

sistemas de almacenamiento inteligente, máquinas y equipamiento,

pudiendo intercambiar de forma independiente información y datos. De

esta forma, se ha conseguido la integración de todos los niveles y

departamentos de la compañía y la completa identificación de la materia

prima, recursos y producto final, controlando y optimizando siempre los

procesos en tiempo real.

TCI Cutting tiene una trayectoria bastante extensa de

colaboración con el Instituto ai2. Háblenos de los proyectos en los

que han colaborado. 

Actualmente, nuestro departamento de I+D trabaja con los

departamentos de automática y electrónica, visión y matemáticas del Ai2

para desarrollar diversas automatizaciones con visión artificial. Entre las

aplicaciones, podemos destacar la detección de la posición de la chapa a

cortar así como de figuras y contornos y la monitorización del proceso.

Anteriormente hemos colaborado en diversos proyectos, algunos de los

cuales, el HMI, se trasladó después a una spin-off de la misma

universidad. También realizamos juntos un estudio sobre cinemáticas

diversas y calibraciones para el cabezal de corte en 3D, uno de nuestros

hitos tecnológicos. Es el único sistema patentado en el mundo que

permite un giro infinito y mantiene el punto focal, cortando piezas

volumétricas como esferas, cubos, conos y cilindros. Su precisión

milimétrica nos ha proporcionado clientes de la talla de Airbus o DCNS.

¿Qué ventajas supone para una empresa en la que las tecnologías

digitalizadoras juegan un papel tan importante ir de la mano de

un instituto de investigación como el Ai2? 

Para que una empresa esté a la vanguardia de la innovación tiene que

estar en contacto con las fuentes externas generadoras de I+D, y la

principal, sin duda, es la universidad. En ese sentido la Universidad

Politécnica de Valencia, a través de sus estructuras de investigación, es

líder en la generación de conocimiento. Muchas de sus investigaciones

tienen un alto potencial de interés para las empresas. Particularmente

estamos siempre pendientes de sus nuevos desarrollos en el campo de la

robótica o de la automatización del control de sistemas porque pueden

suponer proyectos de desarrollo conjunto y oportunidades de negocio para

nuestra empresa. Estrechar los vínculos entre los centros de investigación

de las universidades y las empresas es una de las claves para dinamizar la

innovación empresarial y con ella, nuestra economía.

EL INSTITUTO AI2 CUENTA CON UN SERVICIO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE LOS PROYECTOS

Los investigadores pertenecientes al Instituto de Automática e

Informática Industrial pueden hacer uso del servicio de Electrónica, un

área cuyo objetivo es apoyar el diseño y la planificación de los sistemas

electrónicos que los miembros de la estructura puedan requerir durante

el desarrollo de sus proyectosde investigación.

El Área de Servicios Electrónicos atiende necesidades de diseño

específico tanto de sistemas electrónicos nuevos bajo demanda como de

prototipado de PCB multicapa y hasta clase 5. Asimismo, puede prestar

apoyo en cuestiones de cableado o con montajes especiales,

realizando el test de cualquier plataforma.

Por otro lado, aquellos investigadores que requieran asesoría o consultoría

en cuestiones electrónicas, también pueden hacer uso de este servicio,

contactando con Miguel Albero en la extensión 88444 o en el mail

malbero@ai2.upv.es

Las peticiones que superen las 10 horas de trabajo estipuladas deberán

realizarse por escrito, a fin de facilitar la organización del servicio.

Contacto: Miguel Albero
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 El último fin de semana de mayo, el grupo de running del

Instituto ai2 participó en otra de las carreras incluidas en el

Circuito de Carreras Populares de la Ciudad de Valencia. Esta

vez, el evento, que estuvo organizado por la Fundación Valencia

C.F., finalizó en el estadio de Mestalla. 

 Marta Carsí, investigadora del Instituto ai2 (en la

imagen), ha obtenido la distinción de Premio Extraordinario de

Tesis Doctoral por su tesis: “Molecular mobility. Structure-

property relationship of polymeric materials”, premio anual que

distingue a las mejores tesis presentadas en la UPV.

 Desafío Robot. El futuro de la robótica. El pasado 13 de

mayo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia acogió la

IX edición del Desafío Robot, un evento en el que el Instituto ai2

participa desde sus inicios como colaborador y que va dirigido a

aficionados, profesores y alumnos de primaria, secundaria y

ciclos formativos.

Los participantes pusieron a prueba los robots que habían

diseñado durante todo el curso con diversas pruebas que

midieron su rapidez, movimientos y destreza. (Foto: CAC)

 El pasado 17 de mayo, el Instituto ai2 e Infaimon 
celebraron un taller sobre tecnología de visión artificial. 
Concretamente, la empresa realizó una demostración del nuevo 
software de visión artificial MERLIC 3, del fabricante alemán 
MVTec. Merlic és el primer software de visión que no necesita 
conocimientos de programación y esta totalmente basado en una 
interfaz gráfica. 

Más información
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