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Nacho Sánchez

LA cocina del futuro ha
existido siempre. No hace
falta viajar en el tiempo
para encontrar alimentos

que ayudan a prevenir el cáncer
y tienen propiedades increíbles
que mejoran la salud de las per-
sonas. Ni es necesario imaginar
productos controlados genética-
mente con tecnologías futuris-
tas. Es mucho más fácil. Basta
simplemente con salir al campo,
donde se encuentran algunas de
las especies vegetales más bene-
ficiosas para la salud humana.
Plantas que han estado ahí siem-
pre y cuyos beneficios para la sa-
lud se conocen cada vez mejor
gracias a la ciencia. Para mues-
tra un botón: se ha demostrado
que la borraja, considerada tra-
dicionalmente una mala hierba,
tiene unas potentes propiedades
anticáncer.

La sociedad ya no sólo deman-
da alimentos que cumplan su
función nutricional, sino que
también requiere que éstos po-
sean componentes beneficiosos
para la salud. Un reto al que las
universidades andaluzas están

dando respuesta a través de dife-
rentes investigaciones que, des-
de distintas ópticas, apuntan a la
gastronomía. Lo llevan hacien-
do años estudiando concienzu-
damente las propiedades del
aceite de oliva virgen o de pro-
ductos como el tomate, pero es-
tán incorporando enfoques cada
vez más innovadores. La mejora
genética es uno de ellos, pero
también el estudio de nuevas
aplicaciones de residuos vegeta-
les, la búsqueda del incremento
del rendimiento de los cultivos
agroalimientarios o una mayor
precisión en el control de posi-
bles elementos perniciosos co-
mo los pesticidas. E incluso aún
van más allá con propuestas co-
mo el uso de microalgas saluda-
bles como ingredientes culina-
rios. Desde las universidades an-
daluzas un potente equipo de
científicos trabaja para que la
gastronomía del futuro llegue lo
antes posible.

Los expertos aseguran que la
alimentación tendrá cada vez
más que ver con la del pasado.
“La dieta mediterránea es una
base excepcional. Lo que pasa es
que, mientras antes todo se hacía
por tradición, hoy existen estu-
dios científicos que demuestran
las cualidades de cada producto.
Ahora sí que hay datos que ava-

len sus beneficios para la salud”,
explica José Luis Guil, catedráti-
co de Tecnología de los Alimen-
tos en la Universidad de Almería.
Bien lo sabe tras llevar años rea-

lizando un intenso escrutinio de
frutas y verduras para conocer
cuáles pueden ayudar a comba-
tir distintos tipos de cáncer. Y,
aunque el ajo ha dado ciertas es-

peranzas, han sido el tomate (so-
bre todo el de racimo liso), la rú-
cula y el canónigo los que mejo-
res resultados han dado frente al
cáncer de colon.

Y si a una ensalada de tomate,
rúcula y canónigos se le suma
aceite de oliva virgen o extra vir-
gen, el frente contra el cáncer es
aún más perfecto. Se ha demos-
trado que la actuación conjunta
del aceite y el tomate (mejor si
está triturado en crudo) poten-
cian la actividad anticanceríge-
na de cada uno de los alimentos
por separado. Y probablemente
sea mejor de lo que sabemos ac-
tualmente, porque aún quedan
muchos componentes del aceite
de oliva virgen que nos permi-
tan, incluso, disponer de aceites
a la carta que actúen ante deter-
minados tipos de cáncer. Inmer-
so en ello se encuentra José Juan
Gaforio desde hace más de una
década desde los laboratorios de
la Universidad de Jaén. Él estu-
dia unos 250 componentes para
saber cuáles son, qué efectos
pueden tener, qué rutas utilizan
y por qué las personas que consu-
men aceite de oliva virgen tienen
menor incidencia en distintos ti-
pos de cáncer como el de colon o
el de mama. Eso sí, aunque los
resultados de su grupo de inves-
tigación de Inmunobiología Tu-
moral de la Universidad de Jaén
empiezan a demostrar benefi-
cios y a explicar el papel del acei-

te para detener ciertos tipos de
tumores, Gaforio lo deja bien cla-
ro: “Si pretendemos decir que to-
mar aceite sirve para curar enfer-
medades, estamos engañando”.
Es decir: no es una medicina, só-
lo un producto que lucha contra
el cáncer y lo previene.

El paso siguiente es conseguir
que estos productos más saluda-
bles se democraticen y lleguen al
máximo posible de seres huma-
nos. El investigador Antonio Ha-
ro, que estudia desde hace déca-
das diferentes productos en el
Instituto de Agricultura Sosteni-
ble, ubicado en Córdoba, se ha
buscado un aliado perfecto: un
chef con espíritu innovador. Una
vez ha demostrado los beneficios
de diversos alimentos a través de
sus investigaciones con el apoyo
de diferentes departamentos de
la Universidad de Córdoba, es el
turno del cocinero cordobés
Juanjo Ruiz, quien estudia la for-
ma para incluir dichos ingre-
dientes en la carta de su restau-
rante, La Salmoreteca. “Los coci-
neros son los que hacen llegar los
alimentos que nosotros estudia-
mos a la dieta de las personas y,
así, se consigue que nuestro tra-
bajo mejore la sociedad”, asegu-
ra Haro. El científico trabaja con
productos como los grelos o la
borraja, cuyas hojas poseen unas
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Laboratorio,
mesa y mantel
◆Las universidades andaluzas desarrollan diversos

programas de investigación que buscan mejorar
la alimentación desde diferentes ópticas ◆ Éstos
son algunos de los proyectos más interesantes
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La dieta mediterránea
es una base excepcional
y existen cada vez más
estudios que la avalan”

José Luis Guil
Catedrático de la UAL

Yo, como cocinero,
soy ahora un hilo
conductor entre la
ciencia y las personas”

Juanjo Ruiz
Chef de La Salmoreteca

JAVIER ALBIÑANA

El malagueño David Posé, con una muestra de fresas.

Laboratorios de referencia para toda Europa

Los avances científicos están
demostrando las bondades de
la dieta mediterránea y traba-
jando para obtener más y me-
jores alimentos. Sin embargo,
los aspectos beneficiosos de
los alimentos se pueden ir al
traste si, además, contienen
componentes que pueden da-
ñar la salud humana. Un buen
ejemplo son los pesticidas. Su
objetivo primordial es proteger
los productos frente a orga-
nismos vivos como pueden ser
las plagas y, por ello, son en
mayor o medida tóxicos. Y si

pública garantizando alimentos
seguros y saludables de los
consumidores. “Nuestra labor
es conseguir que los controles
sobre los pesticidas sean cada
vez mayores y que los laborato-
rios de toda Europa puedan tra-
bajar mejor”, explica Amadeo
Rodríguez Fernández-Alba, di-
rector de este laboratorio y Ca-
tedrático del Departamento de
Hidrogeología y Química Analí-
tica de la universidad almerien-
se, donde es el investigador
principal del grupo de investiga-
ción Residuos de Plaguicidas.

llegan al organismo humano en
ciertas cantidades pueden ser
dañinos. Para evitarlo, la Uni-
versidad de Almería trabaja
desde 2006 como referente eu-
ropeo en el control de plaguici-
das. La labor la realiza el grupo
de investigación Residuos de
Plaguicidas, que es el encarga-
do de coordinar el European
Union Reference Laboratory for
Pesticide Residues in Fruit &
Vegetables (Laboratorio de Re-
ferencia para Residuos de Pesti-
cidas en Frutas y Verduras), cu-
yo objetivo es proteger la salud
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interesantes propiedades qui-
miopreventivas y el aceite de sus
semillas un importante ácido
gamma linolénico. “Es un gran
ejemplo de lo que puede aportar
la ciencia a la gastronomía: el ali-
mento que doy ahora a la socie-
dad es mucho mejor y saludable.
Y yo, como cocinero, soy ahora
un hilo conductor entre la cien-
cia y las personas”, subraya
Juanjo Ruiz, que destaca la
importancia la innova-
ción en la cocina.

Avances que tam-
bién abandera el chef
gaditano Ángel León,
que con dos estrellas
Michelín está consi-
derado como uno de
los mejores cocineros
del mundo. Su tesón,
espíritu y amor por los
productos del mar fue
una de las claves para de-
sarrollar un proyecto que
hace unos años parecería im-
posible. Con su apoyo, los res-
ponsables de la empresa Fito-
plancton Marino –los licencia-
dos por la Universidad de Cádiz
Carlos Unamunzaga y Laila
Mantecón– han conseguido lle-
var a la cocina un nuevo ingre-
diente hasta ahora imposible de
utilizar: el plancton marino.
Una microalga con numerosas
propiedades beneficiosas para
la salud del ser humano que el
conocido como Chef del Mar ya
utiliza en numerosos platos de
su restaurante Aponiente. Y
que, a medio plazo, se espera
pueda formar parte de las des-
pensas de todos los hogares.

Desde la Universidad de Huel-
va (UHU) también trabajan con
microalgas. Así, por un lado, in-
vestigadores del Grupo de Bio-
química y Biología Molecular
han desarrollado nuevos méto-
dos estandarizados de manipu-
lación genética de microalga. Su
objetivo de obtener tanto dife-
rentes complementos dietéticos
para alimentación animal, como

una mejora en la rentabilidad de
éstas a la hora de usarlas en sec-
tores como el farmacéutico,
agroalimentario o cosmético.
Por otro, desde la UHU también
trabajan con una especie de mi-
croalga autóctona del río Tinto,

la Coccomyxa onubensis. Una va-
riedad que se empezó a estudiar
hace casi un lustro para su posi-
ble consumo humano debido a
las numerosas sustancias de in-

terés alimentario que posee. Ya
se ha demostrado a través de dis-
tintos experimentos en ratas
que, por ejemplo, esta microalga
consigue reducir el colesterol. Y
se espera que haga lo propio en
seres humanos, aunque el pro-
yecto se encuentra en estos mo-
mentos sin financiación para lle-
var a cabo la fase clínica.

Tampoco cuenta con fondos el

proyecto conjunto de la Universi-
dad Pablo Olavide de Sevilla y la
Universidad de Córdoba que ha
conseguido aumentar el rendi-
miento de cultivos agroalimenta-
rios en hasta un 25 por ciento
gracias a la adicción al suelo de
biocarbón. Se trata de un carbón
obtenido a raíz de los residuos de
la poda del olivo que, además, re-
tiene una cantidad enorme de

dióxido de carbono, contribu-
yendo así a la mejora del me-

dio ambiente.
Mientras, otros proyec-

tos acaban prácticamen-
te de empezar, como el
que desarrolla el inves-
tigador David Posé en la
Universidad de Málaga.
Su trabajo se centra en
conocer lo mejor posible

la maduración de la fre-
sa. El objetivo es dar con

los genes claves de dicho
proceso, lo que permitirá con-

seguir frutas con mejor sabor,
olor, aroma, aspecto, resistencia
o rapidez en madurar, así como
mayor competitividad en los
mercados. Debido a la legisla-
ción Europea frente a los trans-
génicos, cualquier posible avan-
ce que pueda obtener no podrá
ser trasladado al mercado. Por
ello, otra de las líneas de investi-
gación que está llevando a cabo
el equipo de cinco investigado-
res que dirige Posé es un método
de modificación genética que
permite eliminar posteriormen-
te cualquier rastro del transgen.

Aunque hay muchos proyectos
más, como los que desarrollan
los investigadores de los departa-
mentos de Arqueología e Historia
y Tecnologías de los Alimentos de
la Universidad de Cádiz sobre la
salsa garum, rescatada de la épo-
ca romana. O el que en la misma
universidad desarrollan en el
campo de la vitivinicultura con
productos como vinagretas, mer-
meladas, galletas o bombones.
Los investigadores tampoco po-
nen puertas al campo.

A las puertas de que
concluya el curso
académico 2015-
2016, comienza

un nuevo proceso para el ac-
ceso a los estudios universi-
tarios. La Universidad de Ja-
én ofrece el próximo curso
una oferta formativa com-
puesta por 39 títulos de Gra-
do, que se imparten en los
centros ubicados en el Cam-
pus de Las Lagunillas en Ja-
én, el Campus Científico-
Tecnológico de Linares y el
Centro Universitario Sagra-
da Familia de Úbeda (ads-
crito). Cabe destacar que la
Universidad de Jaén se en-
cuentra entre las 75 mejores
del mundo en el área de In-
formática (Computer Scien-
ces), según los datos del últi-
mo ranking de Shanghái
(ARWU).

A esta oferta de Grados
hay que añadir una impor-
tante oferta de posgrado que
incluye 39 másteres oficia-
les, que combinan una for-
mación orientada a la espe-
cialización profesional del
alumnado con la formación
investigadora, así como títu-
los de especialista y una vein-
tena de programas de docto-
rado, con una gran proyec-
ción de futuro en el actual
modelo académico y profe-
sional, que cada vez implica
una mayor necesidad de la
denominada formación a lo
largo de la vida con la que la
Universidad de Jaén mantie-
ne un especial compromiso.

En la Universidad de Jaén
entendemos la formación
universitaria como una for-
mación integral. Estamos ab-
solutamente convencidos de
que lo que la sociedad espera
de nuestros egresados, de
nuestros futuros profesiona-
les, es que hayan adquirido
un conjunto de capacidades
y aptitudes, lo que ahora lla-
mamos competencias, que
incluyen como elemento
esencial unos conocimientos
especialistas en cada una de
las disciplinas correspon-
dientes a las diferentes titu-
laciones, pero que también
deben incorporar habilida-
des diferentes para el desa-
rrollo de una actividad profe-

sional de calidad: idiomas, ca-
pacidad de trabajo en grupos, li-
derazgo de equipos, gestión de
problemas y situaciones com-
plejas, etc. Por este motivo, en la
Universidad de Jaén estamos
empeñados en mejorar cada día
nuestra oferta de actividades
complementarias, que supon-
gan ese valor añadido a una for-
mación especialista de calidad
como es la que les proporciona-
mos en nuestras Facultades y
Escuelas.

Imbricado con esta idea, tam-
bién tenemos muy clara nuestra
responsabilidad en la tarea de
facilitar la empleabilidad de
nuestro alumnado titulado. Pa-
ra ello, desde la Universidad de
Jaén ofrecemos a nuestros estu-
diantes diferentes servicios: un
programa de prácticas en em-
presas, que procuramos ampliar
año tras año, no solo con empre-
sas de nuestro ámbito más cer-
cano, sino también de ámbito
nacional e incluso internacio-
nal; la posibilidad de realizar
parte de sus estudios en otras
universidades extranjeras, a tra-
vés del programa europeo Eras-
mus Plus, u otros con universi-
dades del resto del mundo (Es-
tados Unidos y Canadá, Lati-
noamérica, países Asiáticos,
etc.); y asesoramiento para la
búsqueda de empleo y/o para la
generación de autoempleo, a
través del emprendimiento.

Por último, me gustaría refe-
rirme a nuestra actividad inves-
tigadora, que constituye una de
las señas de identidad de la Uni-
versidad de Jaén desde su crea-
ción, contemplando la investi-
gación de calidad como una de
sus misiones esenciales, desde
el compromiso con el desarrollo
científico y tecnológico, y por
ende socioeconómico, de su en-
torno.

En este sentido, según el últi-
mo ranking de la Fundación
CYD, la Universidad de Jaén
ocupa la primera posición de
las andaluzas, y el sexto puesto
a nivel nacional, en lo que se re-
fiere a su contribución al desa-
rrollo regional. De esta mane-
ra, la Universidad de Jaén es
una institución comprometida
y consciente del papel estraté-
gico que le corresponde en la
sociedad del conocimiento, y
de la decisiva importancia no
solo de la formación y la inves-
tigación, sino también de la
transferencia del conocimien-
to, el emprendimiento y la di-
vulgación de la cultura científi-
ca y de la innovación. Como in-
dica nuestro lema, estamos
comprometidos con el futuro
de nuestro alumnado y de
nuestro entorno, comprometi-
dos con tu futuro.

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

Juan Gómez
Ortega
Rector de la
Universidad
de Jaén

La tribuna de junio

Comprometidos con
una formación integral

El chef gaditano Ángel León, en las instalaciones de Fitoplancton Marino.

A nuevos ingredientes

como el plancton

marino se suma el

estudio de microalgas
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Constatan la caída en
picado de la anguila
en el litoral andaluz

E L Departamento de Ciencias Inte-
grales de la Universidad de Huel-

va (UHU) ha realizado, a instancias
de la Junta de Andalucía, un trabajo
para conocer cuál es la situación de la
anguila en el litoral andaluz. Los in-
vestigadores de la institución onu-
bense han realizado un muestreo que
ha permitido constatar la caída en pi-
cado que ha sufrido esta especie, es-
pecialmente en los últimos 30 años.
Hoy, la presencia actual de la anguila
en el Golfo de Cádiz se circunscribe
preferentemente al Bajo Guadalqui-
vir. / ENRIQUE MORÁN
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Un científico de la
UMA enseña ciencia a
partir de ‘Interestellar’

CASI años después de cautivar al pú-
blico de masas, Interstellar, pelícu-

la de Christopher Nolan protagoniza-
da por Matthew McConaughey, man-
tiene atrapados a los científicos. La in-
geniosa difusión de conocimiento en
esta obra tiene en un sinvivir a físicos y
astrofísicos. Francisco Villatoro, profe-
sor de la Universidad de Málaga, tuite-
ro imparable y uno de los blogueros
más sesudos de la red de divulgación
científica Naukas es uno de ellos. To-
davía tiene compromisos y bolos por
media España para explicar la ciencia
de Interstellar. / E. MALDONADO

MÁLAGA

La UCA desarrolla
mejores envases
para la alimentación

INVESTIGADORES de la Universidad
de Cádiz participan en un proyecto

para desarrollar mejores envases para
la alimentación. El proyecto, conocido
como EFI-PACK y liderado por la em-
presa Bandesur Alcalá, pretende lo-
grar recipientes mediante fabricación
aditiva (impresión 3D) más respetuo-
sos con el medio ambiente y más lige-
ros. El objetivo final es poner en el
mercado envases que conserven mejor
los alimentos, con materiales más res-
petuosos con el medio ambiente y más
ligeros, lo que facilitará su transporte y
almacenamiento.

CÁDIZ

Objetivo: recuperar
la biodiversidad
del olivar andaluz

LA Universidad de Jaén (UJA) forma
parte de un proyecto dirigido por la

organización SEO/Birdlife que pre-
tende recuperar la biodiversidad del
olivar andaluz. Para ello, se han alia-
do con la Estación Experimental de
Zonas Áridas del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Diputación de Jaén. La UJA participa-
rá aportando el saber hacer de dos
grupos de investigación: Ecología, eva-
luación y conservación de la vegetación
mediterránea y Marketing. El progra-
ma cuenta con un presupuesto de 2,8
millones de euros. / N. SÁNCHEZ

JAÉN

Información completa en www.saberuniversidad.es

CÓRDOBA

La UCO estudia la
domesticación del olivo

JAVIER ALBIÑANA

L A Universidad de Córdoba (UCO)
ha desarrollado un estudio para
intentar conocer en el origen de

las principales variedades de olivo cul-
tivadas en el Mediterráneo, caracteri-
zar la relación de parentesco entre ellas
y evaluar la posible contribución de los
acebuches en el proceso de domestica-
ción de la especie. La investigación es,
por tanto, la culminación de décadas
de dedicación a la identificación, ca-
racterización y conservación de la va-
riabilidad genética del olivo.

Una de sus responsables es la profe-
sora de Producción Vegetal de la UCO
Concepción Muñoz, quien explica que
la investigación surgió en el Departa-
mento de Agronomía de la Universidad
cordobesa, área que ha sido pionera a
nivel mundial en la catalogación, carac-
terización y conservación de las varie-
dades de olivo durante los últimos 40
años. Hay que remontarse hasta 1970,
cuando la UCO, en colaboración con el
Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera (Ifapa), establecie-
ron el Banco Mundial de Germoplasma
de Olivo, del que ahora existe una copia

en el Campus Universitario de Rabana-
les de la institución cordobesa. En este
banco, según relata Muñoz, se han eva-
luado las características morfológicas,
agronómicas y los perfiles de ADN de
multitud de muestras de olivo proce-
dentes de todo el mundo. Como princi-
pal resultado, más de 500 variedades
de olivo se conservan actualmente en el
Banco Mundial de Germoplasma de
Olivo de Córdoba. Los perfiles genéti-
cos de las variedades permiten su iden-
tificación, pero también evaluar el pa-
rentesco entre ellas e inferir su origen.
Sin embargo, aclara, “esto último es es-
pecialmente complicado en olivo por-
que su cultivo ha estado estrechamente
asociado a migraciones humanas”. Mu-
ñoz detalla que, por ejemplo, civiliza-
ciones antiguas como la fenicia, griega
y romana participaron activamente en
la difusión del olivo en la Cuenca Medi-
terránea, dificultando la trazabilidad
del origen de las actuales variedades. /
LOURDES CHAPARRO

3Más información www.saberuniversi-
dad.es Concepción Muñoz, en el campus de Rabanales.

RAFAEL A. BUTELO



HUELVA INFORMACIÓN | Miércoles 8 de Junio de 2016 31

Lo
sp

ro
ye

ct
os

de
ju

ni
o

Estudian la vida de
los españoles entre
los siglos XVI y XVIII

APROXIMARSE a la vida cotidiana y
conocer las costumbres de la perso-

nas que vivían en la España de los si-
glos XVI a XVIII. Ése es el objetivo del
estudio llevado a cabo por tres grupos
de investigadores de tres universidades
españolas: la Universidad Compluten-
se de Madrid, la Universidad de Barce-
lona y la Universidad de Granada. To-
dos colaboran realizando el proyecto
denominado Las maneras de vivir en la
España moderna. Se trata de, a través
del conocimiento de lo cotidiano, dar
la idea del rostro humano de aquellos
tiempos. / MONIKA BRZUCHALA

GRANADA

Obtienen bioplásticos
a partir de residuos
de guisantes

EXPERTOS de la Universidad de Sevi-
lla aprovechan la proteína de estas

legumbres para la obtención de bioplás-
ticos. Los estudios llevados a cabo en los
laboratorios de la Facultad de Química
señalan que los plásticos biodegrada-
bles obtenidos a partir del guisante son
apropiados para el envasado, ya que po-
seen características mecánicas similares
al politileno de baja densidad que se
emplea hoy día. Además, el equipo
aprovecha también la proteína de estas
legumbres como sustitutivo del huevo,
la soja o el gluten para producir salsas
como la mayonesa. / CRISTINA DÍAZ

SEVILLA

La Universidad de
Almería investiga los
usos del hielo seco

LA Universidad de Almería (UAL), a
través de sus Servicios Centrales de

Investigación, desarrolla durante los úl-
timos meses una técnica de vanguardia
a través del trabajo con el hielo seco. Un
elemento que si bien hasta ahora se ha
empleado para fijar metal, eliminar bal-
dosas del suelo o deshacerse de las ve-
rrugas, ahora, gracias al centro alme-
riense, está entrando de lleno en otros
ámbitos y sectores. El pasado año, el
Servicio de Nieve Carbónica de la uni-
versidad recibió 292 demandas de hielo
seco, el 90 por ciento desde la empresa
privada. / RAFAEL ESPINO

ALMERÍA

La UNIA imparte
un máster sobre
especies amenazadas

LA Universidad Internacional de An-
dalucía (UNIA) está desarrollando

estas semanas el Máster en Gestión,
acceso y conservación de especies en co-
mercio: el marco internacional, en el
que participan 25 alumnos de diferen-
tes nacionalidades. Su objetivo gene-
ral es proporcionar una formación es-
pecializada, de alta calidad, sobre las
bases científicas, técnicas e instru-
mentos necesarios que facilitan la
aplicación y el desarrollo del Conve-
nio sobre el comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora
silvestres. / N. SÁNCHEZ

INTERNACIONAL

D El periódico de las universidades públicas de Andalucía

SEVILLA

U N equipo de investigadores
del área de Ingeniería de Sis-
temas y Automática de la

Universidad Pablo de Olavide
(UPO), dirigido por el profesor Luis
Merino Cabanas, participa en un
proyecto de investigación financia-
do por la Comisión Europea con
550.000 euros para el desarrollo de
robots para aplicaciones urbanas.
Concretamente, se trata de un pro-
totipo para la inspección de alcanta-
rillas que nace de la necesidad ma-
nifestada por la empresa pública
Barcelona Cicle de l’Aigua, encarga-
da de la gestión del alcantarillado
de la capital catalana.

El prototipo está siendo desarro-
llado por un consorcio formado por
la UPO, la empresa portuguesa ID-
Mind -líder del proyecto- y la Uni-
versidad de Sevilla, en el marco del
PDTI SIAR (Sewer Inspection Auto-
nomous Robot). El proyecto se en-
globa en la iniciativa Echord: The
European Coordination Hub for
Open Robotics Development, que fi-
nancia proyectos de innovación tec-
nológica que buscan satisfacer nece-
sidades expresadas por los grupos
de interés, y en particular por enti-
dades públicas.

“Una parte de los más de 1.000 ki-

lómetros de la red de alcantarillado
de la ciudad es inaccesible por los
operarios, por lo que el prototipo es
de mucho interés”, subraya el inves-
tigador Luis Merino. “El prototipo se
probará en dicha red de alcantarilla-
do, y esperamos que sus resultados
sean extensibles a otras ciudades y
aplicaciones relacionadas”, añade el
experto. El equipo de investigadores
de la Escuela Politécnica Superior de
la UPO se encargará de diseñar los
“sentidos” del robot, de modo que
éste pueda percibir obstáculos, reali-
zar mapas en 3D y reconocer defec-
tos en las alcantarillas. También di-
señará el sistema de navegación del
robot para que éste pueda explorar
el sistema de alcantarillado de for-
ma autónoma.

Con este proyecto, según señala
Merino, “el equipo de investigación
potencia su línea robótica de servicio,
que se ocupa del desarrollo de robots
que ofrecen servicios fuera de las fac-
torías, típicamente en entornos con
humanos o como complemento de
trabajadores” Merino forma parte del
grupo Robótica, Visión y Control,
creado hace más de 20 años. En este
proyecto participan investigadores de
la Hispalense, la Olavide y la Universi-
dad de Huelva bajo la dirección de
Aníbal Ollero, profesor de la Hispa-
lense. / CRISTINA DÍAZ

3 Más información en ww.saberuniver-
sidad.es

Robots para explorar las alcantarillas

Equipo de investigación de la Universidad Pablo Olavide.
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