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Estimados compañeros:

Esta vez lo hemos conseguido: la memoria abarca 
solo un año, el 2021, y no es bianual como venía-
mos publicándola hasta ahora. El logro ha sido gra-
cias a todos porque nos hemos puesto las pilas a la 
hora de recopilar y estructurar nuestros resultados, 
pero en especial hay que agradecérselo a María, in-
cansable en estas labores.

De nuevo, este año hemos logrado unos 
resultados excelentes, como se puede 
ver por el contenido de esta memoria. Es 
cierto que aún no estamos en situación de 
pedir que seamos un centro de excelencia 
reconocido, pero estoy convencido de que 
no tardaremos mucho en solicitarlo y obte-
nerlo. Ese es nuestro siguiente objetivo y 
cada año nos acercamos más a él.

Podréis observar que seguimos actuali-
zando el formato de la memoria para ha-
cerla más atractiva y amena y, como ya 
dije el año pasado, estamos casi a punto 
de lograr el formato definitivo, aunque es-
toy convencido de que el afán de perfec-
cionamiento que tenemos, no nos va a de-
jar lograrlo.

Quiero expresar, otra vez este año, mi más profun-
do agradecimiento a todos los compañeros del ITE-
FI por su abnegación a la hora de cumplir con sus 
obligaciones a la vez que por su estoicismo por la 
forma en la que estamos superando esta pande-
mia. También quiero extender este agradecimiento 
al resto de compañeros que tienen su lugar de tra-
bajo en el Torres Quevedo. El año 2021 ha sido, de 
nuevo, muy muy duro. Es cierto que hemos podido 
trabajar en mejores condiciones que en el 2020, 
que no hemos tenido confinamientos tan seve-
ros y que, si bien la morbilidad ha sido enorme, la 
mortalidad ha disminuido considerablemente. No 

obstante, esto no ha terminado, seguimos con una 
elevada tasa de incidencia entre los mayores de 60 
años y eso no podemos olvidarlo. Debemos seguir 
manteniendo las elementales medidas de protec-
ción sanitaria, como el uso de mascarillas, incluso 
en interiores, y mantener la distancia de seguridad.

Al margen del contenido de esta memoria, al que ya 
he hecho referencia, me quedan dos apuntes que 
hacer. El primero de ellos es el reciente cambio del 
equipo directivo del CSIC. Va para el anterior equi-
po la gratitud por su tarea incansable para hacer un 
CSIC más cercano a la sociedad y por los muchos 
y ambiciosos proyectos iniciados. Al nuevo equipo, 
que acaba de estrenarse, le pedimos que tenga en 
cuenta las sempiternas reivindicaciones de todo el 
personal de esta institución cuyo principal objetivo 
es hacerla más grande, más eficiente y mejor.

El segundo apunte que me queda pendiente es el 
de recordaros que ha llegado la hora de despedir-
me de mis labores de director del ITEFI. Esta será 
la última introducción que haga a las memorias del 
instituto. Por ello, me gustaría pediros que sigáis 
en la misma línea que hasta ahora: dando lo mejor 
que tenéis para que nuestro Torres Quevedo siga 
creciendo tanto en personal como científicamente 
y haciendo que la labor del nuevo equipo directivo, 
liderado por Margarita con el apoyo de Icíar y Óscar, 
sea tan llevadera como habéis logrado que fuera la 
mía como director. Muchas gracias a todos. 

Y a pesar de todo, sigo siendo optimista con rela-
ción al ITEFI, no tiene sentido ser otra cosa; porque 
“el optimista ve lo invisible, siente lo intangible, y 
logra lo imposible” (W. S. Churchill).

Julio de 2002
Luis Hernández Encinas
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El ITEFI desarrolla investigación y desarrrollos 
tecnológicos en cinco líneas de investigación de-
finidas como prioritarias por la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI) y por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC).

Nuevas Técnicas diagnósticas y 
terapéuticas

• Desarrollo de biosensores, dispositivos lab-on-
a-chip y sensores de gases para detección de 
enfermedades infecciosas y cáncer.

• Realización de estudios clínicos y desarrollo 
de nuevas tecnologías de imagen médica ba-
sadas en tomografía ultrasónica y ecografía, 
incorporando metodologías cuantitativas 
(QUS).

• Desarrollo de nuevas herramientas sonoras 
personalizadas para el acúfeno crónico.

• Optimización de sistemas de imagen ultrasó-
nica y elastografía ultrasónica para control de 
cambios fisiológicos en tejidos de órganos y 
arterias.

Ciberseguridad

• Diseño, implementación y validación de proto-
colos y algoritmos criptográficos seguros y 
eficientes y análisis de posibles fugas de infor-
mación por canales laterales de dispositivos 
físicos y cajas negras.

• Desarrollo de métodos y sistemas para garan-
tizar confidencialidad, integridad y autenti-
cidad de la información mediante protocolos 
de generación de claves y números (pseudo)
aleatorios, firma, autenticación, identificación, 
compartición de secretos, etc.

• Desarrollo de procedimientos para la protec-
ción de la privacidad mediante protocolos 
criptográficos para autenticación anónima/
pseudónima y modelos de utilidad-privacidad 
para exposición mínima de información per-
sonal.

• Desarrollo de técnicas interpretables de apren-
dizaje automático para la caracterización y de-
tección de intrusos, así como la identificación 
de campañas de desinformación en comuni-
cación científica.

• Diseño, implementación y validación de tecno-
logías digitales seguras frente a la amenaza 
del ordenador cuántico mediante algoritmos 
criptográficos postcuánticos, soluciones de 
distribución cuántica de claves y protocolos 
híbridos para favorecer la cripto-agilidad en la 
transición hacia la era cuántica.

Internet de la próxima generación

• Contribución a la modificación de estándar eu-
ropeo de gestión de la identidad digital (eIDAS 
2.0) mediante mecanismos avanzados de 
gestión criptográfica de la identidad, protec-
ción de la privacidad y auditoría basada en 
blockchain.

• Optimización de eficiencia de sistemas senso-
riales en su organización y funcionalidad y ca-
pacidad de procesamiento para su integración 
en sistemas y redes complejas, inteligentes, 
heterogéneas y sostenibles.

• Desarrollo de sistemas para disminución de la 
huella de carbono en los procesos de trans-
porte y análisis de datos de sistemas orien-
tados a grandes flujos de datos físicos, en 
base a planteamientos de edge computing y 
modelos de computación neuromórfica, re-
configurables de forma automática y en 
tiempo real, que se adapten a sistemas de es-
casos recursos.

Materiales avanzados nuevas técnicas  
de fabricación

• Desarrollo de nuevas técnicas de fabricación 
de símiles de órganos y tejidos biológicos ba-
sados en fabricación aditiva y fabricación de 
tumor-on-a-chip con ultrasonidos.

• Desarrollo de sensores de muy bajo consumo 
y coste para gases y auto-sensorización de 
materiales, basados en heteronanoestruc-
turas, microhilos y cintas ferromagéticas, pre-
parados por técnicas de depósito 
electrodinámicas y mecánicas.

• Desarrollo de metamateriales para control de 
ruido y materiales multi-capa para ultraso-
nidos en aire.

• Desarrollo de dispositivos electrónicos para 
aplicaciones neuromórficas.

Ciudades y ecosistemas sostenibles

• Desarrollo de tecnologías ultrasónicas para la 
sostenibilidad de cultivos y de la producción 
de alimentos.

• Desarrollo de técnicas avanzadas para me-
jorar el control de ruido en todos los entornos 
de transporte, edificación y exteriores.

• Desarrollo de sistemas de sensores portables, 
inalámbricos, para la cuantificación y moni-
toreo de gases.



Dirección y órganos de gestión3

Organización
1.

 1.  organización 4.  docencia3.  publicaciones2.  investigación 5.  conferencias y reuniones 6.  visitas y estancias 7.  divulgación 8. otros

   InstItuto de tecnologías FísIcas y de la InFormacIón "leonardo torres Quevedo". IteFI-csIc    memorIa de actIvIdades  2021                       PágIna 6

José Javier Anaya Velayos
David Arroyo Guardeño
Teresa Bravo María
Jorge Jaime Camacho Sosa Días
Francisco J. Chinchurreta Segovia 
Pedro Cobo Parra
Carlos de la Colina Tejeda
Luis Elvira Segura
Verónica Fernández Mármol
Amparo Fúster Sabater
Tomás E. Gómez Álvarez-Arenas
Itziar González Gómez
Margarita González Hernández

Luis Hernández Encinas
Esther Hontañón Lavín
M. Carmen Horrillo Güemes
Alberto Ibáñez Rodríguez
Agustín Martín Muñoz
Óscar F. Martínez Graullera
Manuel Muñoz Pérez
Francisco R. Montero de Espinosa Freijo
Monserrat Parrilla Romero
Antonio Ramos Fernández (AH)
Enrique Riera Franco de Sarabia (AH)
José Pedro Santos Blanco
Isabel Sayago Olmo
Francisco Isidro Simón Hidalgo 

Miembros

Presidencia   Luis Hernández Encinas

Vicepresidencias  Margarita González Hernández  
    Itziar González Gómez

Secretaría   Jorge Jaime Camacho Sosa

Representantes  
de personal  
 

Luis Hernández Encinas 
 Director

Itziar González Gómez 
 Vicedirectora Científica

Margarita González Hernández 
 Vicedirectora Técnica

Consuelo Gómez García  
 Gerente

Oscar Martínez Graullera  
 Jefe del Departamento DTIC

Francisco Isidro Simón Hidalgo 
 Jefe del Departamento DAEND

Tomás E. Gómez Álvarez-Arenas  
 Jefe del Departamento DSSU

Javier Gutiérrez de La Cruz

Juan Carlos Liébana Gallego

José Ignacio Sánchez García

Junta de Instituto

Dirección        Luis Hernández Encinas

Vicedirección Científica Itziar González Gómez

Vicedirección Técnica   Margarita González Hernández

Dirección
Claustro Científico

Sofía Aparicio Secanellas
Víctor Antonio Gayoso Martínez
Daniel Matatagui Cruz

Investigadores invitados

Vocales

Presidencia   

Vicepresidencias 

Secretaría   
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Departamento de Acústica  
y Evaluación No Destructiva (DAEND)

Este departamento de Acústica y Evaluación No Destructiva (DAEND) está for-
mado por tres grupos de investigación: 

 ● Acústica Ambiental (GAA) 

 ● Caracterización de materiales mediante Evaluación No Destructiva 
(G-CARMA) 

 ● Ultrasonidos para el Análisis de Líquidos y Bioingeniería (ULAB)
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El grupo de Acústica Ambiental (GAA) se formó en 
1994 y proviene del antiguo Departamento de Acús-
tica Ambiental del Instituto de Acústica del CSIC.

En el campo acústico en interiores, nuestro grupo 
ha sido pionero en la caracterización acústica de 
materiales para mejorar la calidad acústica de las 
viviendas. Además de poner a punto procedimien-
tos para su caracterización.

En ruido en exteriores, el GAA ha sido pionero en 
la elaboración de los procedimientos y criterios so-
bre los mapas de ruido, así como en la evaluación 
del ruido en grandes infraestructuras ferroviarias 
y aeroportuarias. También se ha participado en la 
elaboración tanto de la Ley del Ruido como sus de-
sarrollos normativos.

Como instalaciones dispone de cámara reverbe-
rante, cámara anecoica, tanque hidroacústico y 
cámaras de transmisión a ruido aéreo y a ruido de 
impactos.

Nuestro tanque hidroacústico, único en España, 
nos ha permitido trabajar en la caracterización de 
transductores, y de estudios sobre propagación 
acústica, en agua.

Personal

Investigadores principales

Francisco Isidro Simón Hidalgo  
Pedro Cobo Parra 

Investigadores

Teresa Bravo María
Carlos de la Colina Tejeda

Técnicos

Marco Cortés Sonseca

En prácticas

Marta Fernández Ledesma

https://www.itefi.csic.es/es/daend/gaa/presentacion

Grupo de AcústicA AmbientAl. GAA

https://www.itefi.csic.es/es/daend/gaa/presentacion
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El Grupo de Caracterización de Materiales mediante 
Evaluación No Destructiva, G-CARMA, es un grupo 
multidisciplinar con un historial científico, tecnoló-
gico, formativo y de transferencia industrial. La lí-
nea de investigación principal es la caracterización 
de materiales utilizando técnicas de evaluación no 
destructiva.

G-CARMA se constituye como grupo de investiga-
ción del CSIC en 2008; aunque su línea de inves-
tigación se inició en el Instituto de Automática In-
dustrial (IAI) del CSIC en 1997 con la evaluación no 
destructiva de materiales cementicios mediante la 
utilización de señales ultrasónicas. El grupo perte-
nece al Departamento de Acústica y Evaluación No 
Destructiva del Instituto de Tecnologías Físicas y 
de la Información “Leonardo Torres Quevedo”, ITE-
FI, del CSIC.

G-CARMA tiene una amplia experiencia en el de-
sarrollo de sistemas de procesamiento de señales 
ultrasónicas para END aplicados a la caracteriza-
ción e inspección de materiales. Además, el grupo 
desarrolla una intensa labor científica en el campo 
del procesamiento digital de señales, generación 
de imagen ultrasónica y caracterización ultrasóni-
ca de materiales con una especial dedicación a los 
materiales cementicios.

La línea de investigación principal del grupo es la 
Caracterización de materiales utilizando técnicas 
de evaluación no destructiva. El objetivo es caracte-
rizar el material tanto en el proceso de fabricación, 
como durante su vida útil una vez puesto en ser-
vicio. Para lo cual, el grupo realiza investigaciones 
y desarrollos tecnológicos dentro de los siguientes 
campos:

• Evaluación No Destructiva mediante Ultraso-
nidos.

 ― Modelos de propagación ultrasónica.
 ― Imagen ultrasónica.

• Monitorización inalámbrica de estructuras 
(WSN-SHM).

• Diseño de materiales autosensorizados.

• Diseño de sensores embebidos.

• Otras tecnologías END: Sónicas, Radar, Termo-
grafía, Visión.

Los resultados de la investigación del grupo se han 
aplicado, o está prevista su aplicación, en:

• Prefabricados de hormigón.
• Grandes estructuras.
• Pavimentos de carreteras.
• Patrimonio histórico.
• Materiales compuestos.
• Madera.

• Canteras.

Personal

Investigador principal

José Javier Anaya Velayos

Investigadores

Margarita González Hernández  
Sofía Aparicio Secanellas

Contratados

Guillermo Anaya Catalán  
Rodrigo Martín Navarro  

https://www.itefi.csic.es/es/daend/g-carma/presentacion

Grupo de cArActerizAción de mAteriAles mediAnte evAluAción 
no destructivA. G-cArmA

https://www.itefi.csic.es/es/daend/g-carma/presentacion
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El grupo tiene una larga experiencia de trabajo co-
mún en temáticas tales como:

• Desarrollo de sistemas ultrasónicos (trans-
ductores, electrónica y programación).

• Propagación de ondas elásticas en medios só-
lidos y líquidos, homogéneos y heterogéneos.

• Interacción ondas mecánicas/ sistemas y pro-
cesos microbiológicos y bioquímicos.

• Calibración de equipos médicos de ultraso-
nidos.

Estas temáticas encuentran su aplicación en di-
versos ámbitos tales como biotecnología, biome-
dicina, industria alimentaria, industria aeronáutica, 
caracterización de materiales y evaluación no des-
tructiva.

https://www.itefi.csic.es/es/daend/ulab/presentacion

Líneas de investigación

• Instrumentación para la medida de paráme-
tros mecánicos en líquidos, soluciones y ma-
teriales en general.

• Instrumentación biomédica, análisis de imá-
genes médicas.

• Seguimiento e identificación de procesos quí-
micos y biológicos por medio de ultrasonidos.

• Transducción piezoeléctrica: materiales y 
transductores.

 Medios materiales

Disponemos de laboratorios con capacidad para el 
desarrollo de transductores y de instrumentación 
de ultrasonidos, así como equipamientos para la 
experimentación con tejidos biológicos y cultivos 
microbiológicos. Esta infraestructura posibilita el 
desarrollo de investigaciones de carácter multidis-
ciplinar en el ámbito de la bioingeniería.

Asimismo, disponemos del único laboratorio en 
España de calibración ultrasónica acreditado para 
metrología de sistemas médicos.

Grupo de ultrAsonidos pArA el Análisis de líquidos y bioinGenieríA 
ulAb

Personal

Investigadores principales

Luis Elvira Segura  
Francisco Montero de Espinosa Feijoo 

Investigadores

Francisco Javier Chinchurreta Segovia 

Técnicos

Amador Álvarez Pascua

Contratados

Carmen María Durán Gómez
Alba Fernández Lozano

En prácticas

Lucía León Prieto  

Imagen ecográfica experimental de un símil de LCR (concentración, 25 células/µl)

https://www.itefi.csic.es/es/daend/ulab/presentacion
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Departamento de Sensores 
y Sistemas Ultrasónicos (DSSU)

Este Departamento está formado por los siguientes grupos: 

 ● Electrónica Cuántica (QE)

 ● Nanosensores y Sistemas Inteligentes (NOySI) 

 ● Resonadores Ultrasónicos para Cavitación  Micromanipulación (RESULT)  

 ● Sistemas y Tecnologías Ultrasónicas (GSTU)

 ● Tecnología de Sensores Avanzados (SENSAVAN)
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Grupo de electrónicA cuánticA. qe

En el grupo nos centramos en el estudio de las pro-
piedades fundamentales de heteroestructuras de 
tamaño nanométrico y materiales de baja dimen-
sionalidad para su aplicación en dispositivos. En 
particular nos interesan sus propiedades de trans-
porte electrónico y cómo estas dependen del espín 
del electrón. Utilizamos estas nuevas propiedades 
para proponer nuevas estrategias en el diseño de 
dispositivos electrónicos que presentan nuevas 
funcionalidades.

Nuestro trabajo es eminentemente experimental 
e incluye desde la fabricación de los dispositivos 
utilizando técnicas de micro y nanofabricación, su 
caracterización estructural y la medida de las pro-
piedades de transporte electrónico en frecuencias 
de GHz y con posibilidad de medir a bajas tempe-
raturas.

Más recientemente estamos trabajando en proyec-
tos en los que se utilizan magnones (la cuasipartí-
cula con la que se representa las ondas de espín) 
como alternativa al electrón en aplicaciones para el 
tratamiento de la información.

Objetivos

• Consolidar las líneas de investigación actuales 
mediante la incorporación de nuevo personal.

• Ampliar y diversificar las vías de financiación 
pública (regionales, nacionales y UE).

• Incrementar la participación del grupo en pla-
taformas y redes nacionales e internacionales.

• Incrementar el número de colaboraciones na-
cionales e internacionales.

• Aumentar la participación del grupo en activi-
dades de formación y divulgación.

• Participación en dirección de proyectos de 
grado, másters y tesis doctorales.

Personal

Investigador principal

Manuel Muñoz Sánchez

https://www.itefi.csic.es/es/dssu/qe/presentacion

https://www.itefi.csic.es/es/dssu/qe/presentacion
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NOySI es un grupo de I+D creado en 2017 que 
proviene del antiguo GRIDSEN, pionero en sen-
sores de gases a nivel nacional y en el CSIC 
desde 1988, con reconocimiento internacio-
nal, producción científica de calidad y proyec-
tos nacionales e internacionales de relevancia  
y contratos con empresas.

Nuestras principales líneas de investigación son 
las siguientes:

• Nanosensores químicos basados en capas 
nanoestructuradas de óxidos metálicos semi-
conductores, grafeno y otros materiales avan-
zados.

• Nanosensores químicos preparados sobre 
sustratos poliméricos para operación a tem-
peratura ambiente.

• Algoritmos avanzados de inteligencia artificial 
para su utilización en narices electrónicas y su 
validación en aplicaciones prácticas.

• Narices electrónicas basadas en nanosen-
sores avanzados.

https://www.itefi.csic.es/es/dssu/noysi/presentacion

Personal

Investigadores principales

Isabel Sayago Olmo
José Pedro Santos Blanco 

Investigadores

Esther Hontañón Lavín

Contratados

Sergio Masa Avis 
Carlos Sánchez Vicente  
José Luis Sanjurjo Medina  

Grupo de nAnosensores y sistemAs inteliGentes. noysi

https://www.itefi.csic.es/es/dssu/noysi/presentacion
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El grupo RESULT procede del departamento de 
Señales, Sistemas y Tecnologías ultrasónicas del 
antiguo instituto de Acústica del CSIC. El grupo 
RESULT desarrolla dos líneas de I+D enmarcadas 
en temáticas multidisciplinares de aplicación en 
biotecnología, biomedicina, y y desarrollo de nue-
va instrumentación para Espacio Exterior. Desrrolla 
sistemas microfluidicos para actuación ultrasónica 
de partículas y células en suspensión, así como 
nuevos métodos para caracterización 3D de me-
dios anisótropos y tumores mediante ultrasonidos 
basados en modelos de biompresión 3D.

El grupo RESULT coordina una actividad investiga-
dora multidisciplinar en colaboración con Universi-
dades extranjeras (Harvard Medical School, Univer-
sidad Nacional de Colombia), y hospitales (Hospital 
Ramón y Cajal, Gral. Hospital of Massachusetts). El 
grupo está consolidado como referencia interna-
cional en su tecnología pionera.

En los últimos nueve años nuestro grupo ha desa-
rrollado varias tecnologías reconocidas internacio-
nalmente.

Logros destacados del grupo

• Desarrollo de los primeros resonadores 
microfluidicos de base polimérica para 
separación de partículas o células mediante 
Ultrasonidos. 2010  http://www.eurekalert.
org/pub_releases/2010-10/ef-mpw102110.
php

• First application of ultrasonic microresonators 
(polymeric devices) to perform Tumor Cells 
extraction from peripheral blood samples:                
   http://www.scienceknowledge.
org/2010/09/29/develop-a-microchip-ultraso-
nic-to-separate-tumor-cells-from-blood/ 

• Study of hydrodynamic mechanisms gover-
ning the particle interactions in processes of 
acoustic agglomeration.

• Handling grain matter and dust by ultrasounds.

Personal

Investigadora principal

Itziar González Gómez

Contratada

Alba Valdivieso Martínez 

https://www.itefi.csic.es/es/dssu/result/presentacion

Grupo de resonAdores ultrAsónicos pArA cAvitAción  
y micromAnipulAción. result

https://www.itefi.csic.es/es/dssu/result/presentacion


Grupos de investigación5

Organización
1.

 1.  organización 4.  docencia3.  publicaciones2.  investigación 5.  conferencias y reuniones 6.  visitas y estancias 7.  divulgación 8. otros

   InstItuto de tecnologías FísIcas y de la InFormacIón "leonardo torres Quevedo". IteFI-csIc    memorIa de actIvIdades  2021                       PágIna 16

El Grupo de Sistemas y Tecnologías Ultrasó-
nicas (GSTU) está formado por especialis-
tas en sistemas y tecnologías ultrasónicas, 
física implicada (materiales, transducción, 
propagación, difracción) y aplicación médica  
e industrial.

Su finalidad es innovar en:

• Estudio y modelado de los fenómenos físicos 
involucrados.

• Sistemas y tecnologías: transductores, elec-
trónica de emisión-recepción y procesamiento 
digital.

• Métodos, técnicas y aplicaciones ultrasónicas.

El grupo transfiere activamente tecnologías y re-
sultados a la industria. Creó dos empresas spin-off 
(EBT) (Dasel S.L. y Pusonics S.L). Forma parte de 
redes internacionales de I+D y da formación avan-
zada de postgrado: tesis doctorales/maestría y cur-
sos en otros países.

Personal

Investigador principal

Jorge Jaime Camacho Sosa Días

Investigadores

Tomás Enrique Gómez Álvarez-Arenas
Antonio Ramos Fernández (Ad honorem)
Enrique Riera Franco de Sarabia (Ad honorem)

Investigadores contratados

Vicente Genovés Gómez

 Técnicos

Luis Díez Blanco
Luis Alberto Pinto del Corral

Contratados

Guillermo Gerardo Cosarinsky 
Alba Martín Ginel  
José Miguel Moreno Llamas 
Julio Quirce Aguilar 

https://www.itefi.csic.es/es/dssu/gstu/presentacion

Grupo de sistemAs y tecnoloGíAs ultrAsónicAs. Gstu

https://www.itefi.csic.es/es/dssu/gstu/presentacion
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El Grupo de Tecnología de Sensores Avanzados 
(SENSAVAN) procede de Grupo de I + D en Senso-
res (GRIDSEN) (2004-2017) y, anteriormente, del de-
nominado Laboratorio de Sensores (1988-2004), el 
cuál fue pionero en Sensores de Gases en el CSIC 
y a nivel nacional. La responsable actual de SEN-
SAVAN fue cofundadora del Grupo de Sensores de-
dicados a gases del CSIC.

SENSAVAN, es un grupo de reconocido prestigio a 
nivel nacional e internacional, desde hace 30 años, 
por su participación en numerosos proyectos na-
cionales, regionales, europeos y de transferencia 
de tecnología, por sus patentes en tecnología de 
narices electrónicas y por su participación como 
miembro de los comités científicos de las más re-
levantes Conferencias que se celebran dentro de 
los campos de sensores químicos, nanotecnología 
y sus aplicaciones, tales como: EUROSENSORS, 
IMCS, ISOEN, NOSE, SENSORNET, SPIE, CDE, etc. 
Así mismo, es vocal y ha presidido la red nacional 
más puntera en microsistemas y nanosistemas: 
IBERNAM, y es miembro de la ROE. La calidad cien-
tífica de su investigación se ve reflejada en los más 
de 100 artículos publicados en revistas de alto índi-
ce de impacto.

El Grupo cuenta con una amplia experiencia en sen-
sores resistivos, acústicos 
(SAW, Love, SH, etc.) y bio-
sensores, así como en proto-
tipos de narices electrónicas 
para diferentes aplicaciones 
como son medio ambiente, 
alimentación, seguridad y 
biomedicina. En sus últimos 
proyectos, como desafíos 
más innovadores, se han 
incorporado materiales na-
noestructurados: nanohilos, 
nanofibras y nanopartículas 
de óxidos metálicos, polí-
meros y óxidos reducidos 
de grafeno (algunos de ellos 
dopados) como elementos https://www.itefi.csic.es/es/dssu/sensavan/presentacion

de detección avanzada para mejorar las prestacio-
nes de los sensores que vienen desarrollando des-
de hace tres décadas. Asimismo, desde 2018 está 
involucrado en el desarrollo de sensores magnéti-
cos por sus altas prestaciones.

Personal

Investigadora principal

M. Carmen Horrillo Güemes

Investigadores contratados

Daniel Matatagui Cruz (Programa COMFUTURO)

Contratados

Carlos Cruz de la Torre 

Grupo de tecnoloGíA de sensores AvAnzAdos. sensAvAn

https://www.itefi.csic.es/es/dssu/sensavan/presentacion
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Departamento de Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones (DTIC)

Este Departamento está formado por los siguientes grupos: 

 ● Grupo de Investigación en Criptología y Seguridad de la Información (GiCSI)

 ● Grupo de Procesamiento de Señales en sistemas Ultrasónicos Multicanal 
(PSUM)
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El Grupo de investigación en Criptología y Seguri-
dad de la Información (GiCSI) se dedica a la inves-
tigación y el desarrollo de técnicas para garantizar 
la seguridad, autenticidad e integridad de la infor-
mación transmitida o almacenada por medios elec-
trónicos.

Su actividad incluye el desarrollo de sistemas y pro-
tocolos criptográficos y su criptoanálisis, el análisis 
de vulnerabilidades de dispositivos físicos cripto-
gráficos frente a ataques por canales laterales, la 
distribución cuántica de claves a través del espacio 
libre en enlaces urbanos, con corrección de efectos 
asociados a la turbulencia atmosférica, y la seguri-
dad en las comunicaciones y las aplicaciones web.

Personal

Investigador principal

Luis Hernández Encinas

Investigadores

David Arroyo Guardeño
Verónica Fernández Mármol
Amparo Fúster Sabater
Víctor Antonio Gayoso Martínez
Pedro López García
Agustín Martín Muñoz

Técnicos

Alfonso Blanco Blanco
Natalia Denisenko Yakucheva
Carlos Juan Fernández-Gallardo Alia
Jesús Antonio Negrillo Espigares
José Ignacio Sánchez García

Contratados y en formación

Pablo Arteaga Díaz
Daniel Cano Reol
Jesús Gabriel Galindo Rian
Alberto Gómez Espés
Miguel Ángel González de la Torre
Luis Hernández Álvarez
Christian Oliva Moya
Santiago Palmero Muñoz
Andrés Ruiz Chamorro 

Grupo de investiGAción en criptoloGíA y seGuridAd  
de lA informAción. Gicsi

https://www.itefi.csic.es/es/dtic/gicsi/presentacion

CONFIDENCIALIDAD

SEGURIDAD

DISPONIBILIDAD

INTEGRIDAD

https://www.itefi.csic.es/es/dtic/gicsi/presentacion
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El Grupo de Procesamiento de Señales Ultrasóni-
cas en sistemas Multicanal (PSUM) centra su acti-
vidad investigadora en el desarrollo de técnicas de 
procesado de señales en grandes flujos de datos, 
siendo su campo de trabajo central los ultrasonidos 
y la imagen ultrasónica.

PSUM Participa en las líneas estratégicas de I+D+I 
del plan Nacional:

Salud

Nuevas ténicas diagnósticas y terapeuticas. Nue-
vas técnicas diagnósticas basadas en imagen. En 
concreto, su campo de interés esta en el uso de los 
ultrasonidos para la obtención de: imagen estruc-
tural tridimensional de alta resolución de tejidos 

biológicos; imagen enriquecida basada en las pro-
piedades mecánicas de tejidos biológicos; imagen 
funcional en tiempo real basada en técnicas do-
ppler.

Mundo digital, industria, espacio  
y defensa

Internet de la próxima generación. Tecnologías digi-
tales claves: IoT, IA y Edge computing. nuestra acti-
vidad se centra en el desarrollo de estas tecnología 
para la habilitación de nueva instrumentación basa-
da en sistemas sensoriales complejos que sirva de 
apoyo a la digitalización de la industria y la salud.  

Materiales avanzados y nuevas técnicas de fabrica-
ción. Materiales compuestos, materiales inteligen-
tes y multifuncionales. Estructuras multimaterial. 
Nos interesa el desarrollo de técnicas de analisis 
de evaluación no destructiva para garantizar la cali-
dad de estos materiales.

Sobre estos temas se han desarrollado competen-
cias en simulación de procesos físicos, desarrollo 
de instrumentación y procedimientos para la medi-
da indirecta de propiedades físicas, procedimien-
tos de búsqueda de soluciones y optimización, 
paralelización de algoritmos de procesamiento de 
señales, técnicas para el procesamiento de señales 
en sistemas de arrays, etcétera.

https://www.itefi.csic.es/es/dtic/musp/presentacion

Grupo de procesAmiento de señAles en sistemAs ultrAsónicos multicAnAl.   
psum

El eje vertebrador de la acción tecnológica ha esta-
do en la reducción de recursos electrónicos y en la 
optimización de los procesos de captura y análisis 
con el fin de mejorar la calidad de la imagen y dis-
minuir la complejidad y el consumo de los nuevos 
dispositivos.

El principal campo de aplicación de este trabajo 
está en la Evaluación No Destructiva y la aplicación 
médica de los ultrasonidos

Personal

Investigador principal

Óscar Martínez Graullera 

Investigadores

Alberto Ibáñez Rodríguez
Montserrat Parrilla Romero

https://www.itefi.csic.es/es/dtic/musp/presentacion
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lAborAtorio de AcústicA

Responsables: Francisco Isidro Simón 
Hidalgo y Carlos de la Colina Tejeda

Laboratorio dedicado al estudio y 
caracterización de magnitudes acústicas relacio-
nadas con la acústica arquitectónica, el ruido am-
biente y la interacción fluido-estructura. Laboratorio 
acreditado en la Red de Laboratorios de la Comuni-
dad de Madrid.

Prestaciones

Determinación de la absorción acústica según nor-
mas ISO 354:2003 o ISO 10534:1998.

Determinación de la resistividad al flujo de aire de 
materiales porosos según norma EN 29053:1993.

Determinación del aislamiento a ruido de impactos 
o mejora del aislamiento a ruido de impactos según 
norma ISO 10140-3:2010.

Determinación del índice de reducción sonora se-
gún norma ISO 10140:2010.

lAborAtorio de comunicAciones 
cuánticAs
Responsable: Verónica Fernández Mármol

Durante el año 2021 se han rea-
lizado las obras de acondiciona-
miento de los espacios en los que 
se ubicará este nuevo laboratorio.

lAborAtorio de metroloGíA  
ultrAsónicA mÉdicA

Responsables: Francisco Isidro Simón 
Hidalgo y Francisco J. Chinchurreta 
Segovia

Las aplicaciones médicas de los ultra-
sonidos cubren un amplio espectro que va desde la 
terapia, la monitorización fetal, la imagen diagnós-
tica o la medida del flujo sanguíneo, hasta la cirugía 
y la litotricia. 

Desde los primeros desarrollos de los ultrasonidos 
médicos ha existido un gran interés por la medida 
y caracterización de los campos ultrasónicos ge-
nerados en estas aplicaciones, ya sea por razones 
de seguridad o para determinar el funcionamiento 
de los equipos. Entre otros aspectos, este interés 
se ha plasmado en la aparición de un abundante 
cuerpo normativo que proporciona una valiosa guía 
para la realización de las medidas de los distintos 
parámetros de interés. En lo que se refiere a la se-
guridad de los equipos, una consideración funda-
mental es la medida de la potencia ultrasónica emi-
tida por los mismos, pero también es importante 
el conocimiento de la distribución espacial de los 
campos generados.

El Laboratorio de Metrología ultrasónica médica del 
ITEFI-CSIC, proporciona calibraciones primarias de 
hidrófonos en el rango de 1 MHz a 15 MHz, calibra-
ciones de potencia acústica emitida en agua en un 
rango de 10 mW a 20 W para un rango de frecuen-
cias de 1 MHz a 12 MHz y la caracterización y medi-
ción de los campos acústicos emitidos por equipos 
de fisioterapia y de diagnóstico por ultrasonidos en 
un rango de frecuencia desde 0,5 MHz a 20 MHZ.

En abril de 2020 ENAC ha acreditado al ITEFI, a tra-
vés del LMUM, para la calibración de la potencia 
acústica emitida en agua, en el rango de potencia 
de 10 mW a 20 W y en el rango de frecuencia de 1 
MHz a 12 MHz, por transductores de ultrasonidos 
con generador, lo que abarca a equipos comercia-
les y de laboratorio de fisioterapia por ultrasonidos 
y de diagnóstico por ultrasonidos.

Ensayos y técnicas ofertadas
• Calibración de potencia ultrasónica .

• Patrón de potencia ultrasónica portátil.
• Calibración primaria de sondas ultrasónicas.
• Caracterización de campos ultrasónicos.
• Calibración de acelerómetros.
• Calibración de micrófonos.
• Calibración de calibradores acústicos, sonó-

metros y otros dispositivos.
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Gerencia

Consuelo Gómez García (Gerente)

María Mercedes Antón de la Fuente

Susana Jordán de Urries de Vega

José Manuel López Moll

M. Elena Losada Gómez

Administrativos

Compras

Francisco Javier Gutiérrez de la Cruz

Contabilidad y pagaduría

Francisca Carmona Aliaga

M. Ángeles Vega Medina 

Generales

Informática

Alejandro Moreno Molero 

Juan Luis Tabera Galván 

Mantenimiento

César Recuenco Álvarez

Mario Sánchez Jorge

Raquel Solera Sánchez

Taller mecánico

Sergio Cabezas Galán

Pedro Pardo Úbeda

Raquel Sáez Jiménez

Técnicos o de taller

Taller electrónico

Juan Carlos de Liébana Gallego

Diseño gráfico y multimedia

M. del Castillo Barraza Caracuel

M. Lourdes de Pablo Blasco

Biblioteca y servicio de búsqueda de información

Conserjería
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2.4 Cooperación internacional. Acciones  integradas. Redes
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2.11 Patentes solicitadas y licenciadas

2.12 Convenios y acuerdos

2.13 Evaluador de proyectos del Plan nacional

2.14 Miembro evaluador en tribunales de tesis

2.15 Otras evaluaciones
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Absorción acústica cuasi-perfecta  
en banda ancha con metamateriales 
bio-inspirados para los sistemas de 
transporte terrestres y aéreos 

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI), Fondos Feder 
TRA2017-87978-R 
Cuantía de la subvención: 85.600,00 € 
Investigador principal:  

Teresa Bravo María
Otros participantes ITEFI: 

Carlos de la Colina Tejeda
Duración: 01/01/2018 — 31/12/2021  
GAA

Aircraft noise has become a major concern for 
communities around airports giving rise to stacked 
legislations and regulations at various levels. Cu-
rrent noise reduction technologies do not seem to 
achieve the targeted reductions set by the EC ex-
perts by the ACARE Flightpath 2050. Classical con-
trol methods can provide significant noise reduc-
tion but may add additional mass causing excess 
drag and degradation of the aircraft aerodynamic 
performance. The general goal of this proposal is 
to create meta-structures able to efficiently dissipa-
te flow-induced noise without requiring increasing 
area or added weight. We have proposed a novel 
type of high performance acoustic treatment made 

up of Micro-Capillary Plate (MCP) 
absorbers. MCPs consist of highly 
porous panels made up of leaded 
glass, of high porosity (greater than 
60%) since their surface contains 
millions of micro-channels per cen-
timeter square, the holes or square 
channel dimensions varying between 
5µm and 50µm. These characteris-
tics provide them with exceptional 
acoustical properties compared to 
other classical absorbers or MPPs. 
For instance, if rigidly backed by an 
air cavity of 24 mm, a MCP device 
provides a half-bandwidth absorp-
tion over 12 octaves whereas a MPP 
device works only over two-three 

octaves. The project outcomes allow practical se-
lection of the meta-material architecture that best 
suits specific applications. For instance, they can 
be used for duct geometries in air-conditioning and 
ventilations systems.

ALFREDO: Desarrollo de nuevas técnicas 
ultrasónicas cuantitativas para imagen 
médica basadas en algoritmos en el 
dominio de la frecuencia

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI) 
PID2019-111392RB-I00 
Cuantía de la subvención: 88.400,00 € 
Investigadores principales: 

Alberto Ibáñez Rodríguez
Luis Elvira Segura

Otros participantes ITEFI: 
Óscar Fernando Martínez Graullera 
Montserrat Parrilla Romero

Other personnel involved: 
Alba Fernández Lozano (Equipo de trabajo)
Carmen Durán Gómez (Equipo de trabajo)

Duración: 01/06/2020 — 31/05/2023
PSUM, ULAB

Este proyecto tiene por objetivo mejorar la sensibi-
lidad y capacidad diagnóstica de los actuales siste-
mas de imagen ultrasónica mediante el desarrollo 
de nuevos algoritmos para el procesado de la señal.

Cada vez hay más evidencias de los cambios fí-
sicos en las propiedades acústicas de los tejidos 
producidos por determinadas patologías, los cua-
les nos proporcionan biomarcardores. En general, 
estas propiedades dependen de la frecuencia de la 
onda lo cual puede proporcionar información cuan-
titativa que permita caracterizar los tejidos. En los 
algoritmos convencionales para obtener las imáge-
nes B-Scan, estas variaciones espectrales no son 
consideradas, descartándose una parte importante 
te de la información obtenida.

El objetivo de este proyecto es conseguir nuevas 
evidencias experimentales, conocimientos y me to-
dologías en esta línea de investigación. Para ello, 
estamos estudiando y desarrollando nuevos algo-
ritmos de imagen ultrasónica en el dominio de la 
frecuencia para obtener la variación espectral de 
propiedades como la reflectividad y atenuación, 
además de consideraciones estadísticas cuantita-
tivas sobre la envolvente de las señales. En segun-
do lugar, pretendemos correlacionar los resultados 
de estos algoritmos con aquellas propiedades físi-
cas de los tejidos que puedan ser relevantes en el 
diagnóstico médico.

Además, el proyecto contempla el desarrollo de 
instrumentación de imagen por ultrasonidos a al-
tas frecuencia basada en tecnologías multicanal y 
monocanal de barrido.

 Microecografía de piel en el ala de un pollo realizada con un sistema de barrido centrado en 50MHz. 
Corte transversal. Paso de barrido lateral de 5µm, frecuencia de muestreo axial 313MHz
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Autoenfoque en imagen ultrasónica 
tridimensional

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI)
RTI2018-099118-A-I00
Cuantía de la subvención: 63.000,00 €
Investigador principal: 

Jorge Camacho Sosa Dias
Duración: 01/01/2019 — 31/12/2021 
GSTU 

El objetivo general del proyecto es obtener una 
tecnología ultrasónica de imagen tri-dimensional 
capaz de adaptarse, automáticamente y en tiempo 
real, a los cambios en la geometría del componen-
te a inspeccionar. Se trata de superar el estado del 
arte de las técnicas ultrasónicas clásicas, para ofre-
cer una solución innovadora a las demandas indus-
triales en el sector de los ensayos no destructivos 
y estructurales.

Los objetivos específicos del proyecto son:
1. Generalizar para imagen tridimensional los re-

sultados previos obtenidos por el grupo sobre 
auto-enfoque en imagen plana.

2. Desarrollar métodos innovadores de imagen 
ultrasónica tridimensional basados en emisión 
no-focalizada (onda plana, full matrix capture, 
etc.), que no necesiten de disparos adicionales 
para conseguir el enfoque.

3. Implementar en tiempo real los métodos ob-
tenidos sobre la tecnología de imagen ultrasó-
nica desarrollada previamente por el grupo.

4. Validar los métodos propuestos mediante su 
aplicación en componentes de referencia y blo-
ques de calibración, con el objetivo de generar 
demostradores que permitan iniciar el proceso 
de transferencia a la industria.

La tecnología desarrollada tendrá un impacto signi-
ficativo, en general, en aquellos sectores industria-
les que utilicen la imagen ultrasónica como método 
de evaluación no destructiva en fabricación o en 
servicio. Incluso, es de esperar, que problemas de 
inspección que actualmente no pueden abordarse 
con técnicas ultrasónicas, sí puedan resolverse con 

la tecnología resultante del proyecto. Sectores con 
los que hemos tenido relación previa, como el ae-
ronáutico y aeroespacial, generación de energía y 
transporte, son potenciales usuarios de esta tecno-
logía, siendo la transferencia industrial de los resul-
tados un objetivo del proyecto.

Conexión espacio abierto a fibra

QTP2102001
Importe de la subvención: 400.000,00 €
Investigadora principal:

Verónica Fernández Mármol
Duración: 16/03/2021 — 01/11/2024
GiCSI

Criptografía cuántica basada 
en interferencia cuántica para 
comunicaciones seguras (UNICORN)

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI)
PID2020-118178RB-C22
Cuantía de la subvención: 121.400,00 €
Investigadora principal: 

Verónica Fernández Mármol
Duración: 01/09/2021 — 31/08/2024
GiCSI

Los últimos años han sido testigos de un 
desarrollo impresionante de la computa-
ción cuántica a gran escala por parte de 
varios gigantes de la tecnología de la in-
formación como Google, IBM, Microsoft e 
Intel. Esto constituye una tremenda ame-
naza contra la confidencialidad e integri-
dad de nuestras comunicaciones, espe-
cialmente para aquellas aplicaciones que 
requieren seguridad a largo plazo ya que 

un ordenador cuántico, cuando esté disponible, po-
dría descifrar con éxito la información de manera 
retroactiva.
Una posible solución implica el uso de criptografía 
cuántica o, más precisamente, distribución cuán-
tica de clave (QKD). Su seguridad se basa en pro-
piedades fundamentales de la mecánica cuántica 
y permite la distribución de claves criptográficas 
de una forma segura. A diferencia de la criptografía 
convencional, la seguridad de la QKD puede garan-
tizarse independientemente de cualquier avance 
tecnológico futuro en la capacidad computacional. 
De hecho, hasta ahora la QKD es la única solución 
probada que puede ofrecer seguridad a largo plazo 
en la distribución de claves criptográficas. Las cla-
ves generadas por QKD luego se pueden usar en 
combinación con algoritmos de cifrado simétricos, 
como el cifrado Vernam, para lograr una transmi-
sión de datos incondicionalmente segura.

Sin embargo, las implementaciones reales de QKD 
pueden no siempre cumplir con los supuestos re-
queridos por las pruebas de seguridad, dando lugar 
a los llamados ataques de canal lateral, también 
presentes en la criptografía convencional, donde 
una implementación incorrecta de un protocolo 
conduce a la obtención de información por parte 
de un atacante. La QKD independiente del disposi-
tivo de medición (MDI-QKD) garantiza la seguridad 
contra cualquier ataque de canal lateral a la unidad 
de medición, posiblemente el talón de Aquiles de 
las realizaciones de QKD. Por lo tanto, ofrece una 
vía clara para cerrar la brecha entre la teoría y la 
práctica en QKD. Esencialmente, la idea clave de 
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MDI-QKD es realizar una operación de entangle-
ment-swapping en un nodo intermedio que no es de 
confianza mediante la interferencia de dos fotones.

Si bien la implementación de MDI-QKD en fibra ya 
se comprende bastante bien, hasta ahora, se ha 
avanzado poco en las realizaciones experimentales 
de este protocolo en canales atmosféricos. Esto se 
debe al hecho de que la interferencia de dos foto-
nes de alta visibilidad sobre enlaces en el espacio 
libre es bastante compleja debido a la distorsión 
del modo espacial y la fluctuación de intensidad 
causada por la turbulencia atmosférica. Solo muy 
recientemente, en el verano de 2020, se ha demos-
trado una interferencia de dos fotones y MDI-QKD 
en un enlace de espacio libre de unos 19 km. Sin 
embargo, la tasa de clave secreta final obtenida por 
este experimento es bastante limitada, alrededor 
de 6 bps.

Un objetivo clave de este proyecto es investigar y 
demostrar experimentalmente la interferencia de 
dos fotones de alta visibilidad en canales de espa-
cio libre, posiblemente superando los resultados 
de visibilidad logrados y, por lo tanto, también au-
mentando la tasa de clave secreta alcanzable que 
podría entregar MDI-QKD en un enlace de espacio 
libre. Investigaremos e implementaremos experi-
mentalmente técnicas, como el control de direc-
ción del haz, la óptica adaptativa, las técnicas avan-
zadas de sincronización y el locking de frecuencia, 
para compensar los efectos atmosféricos y demos-
trar con éxito la interferencia de dos fotones en ca-
nales atmosféricos.

Desarrollo de materiales magnéticos  
y sensores para aplicaciones biomédicas

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI), Fondos Feder
RTI2018-095856-B-C22
Cuantía de la subvención: 60.000,00 €
Investigadores principales: 

Carmen Horrillo Güemes 
Daniel Matatagui Cruz

Duración: 01/01/2019 — 31/12/2021
SENSAVAN

En las últimas décadas, han surgido dispositivos 
de bajo costo con alta sensibilidad y baja dimen-
sionalidad conocidos como sensores químicos de 
estado sólido, que se basan en diferentes efectos 
tales como impedancia, resistencia, propiedades 
ópticas y piezoeléctricas. El desafío de los senso-
res de gas de estado sólido es establecer nuevos 
sistemas analíticos con capacidad suficiente para 
reemplazar los sistemas convencionales, que son 
precisos, pero también voluminosos, costosos y 
requieren operadores altamente cualificados. Por 
todo ello el objetivo general de este proyecto es el 
estudio, diseño, desarrollo, caracterización y mejo-
ra de transductores magnéticos, que se combina-
rán con nanomateriales magnéticos para obtener 
una nueva generación de sensores de estado sóli-
do con nuevas propiedades avanzadas, y además, 
basados en los nuevos sensores se fabricarán di-
ferentes prototipos y se probarán como un método 
de prueba para marcadores de enfermedades. Esta 
propuesta pretende establecer formalmente una 
colaboración entre expertos del Instituto de Mag-
netismo Aplicado de la Universidad Complutense 

 Sensor de dos puertos MSSW (a) composición de la capa y (b) pará-
metros geométricos (c) Esquema del oscilador controlado por el sensor 

MSSW. (d) Respuesta a temperatura ambiente del array de sensores 
magnónicos para 200 ppm de tolueno.

(IMA-UCM) en la síntesis de nanomateriales micro 
y nano magnéticos con probadas posibilidades 
de aplicación en campos de interés, como son los 
sensores de gases, con el Grupo de Tecnología de 
Sensores Avanzados (SENSAVAN) del Instituto de 
Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI) del 
CSIC, reconocido internacionalmente en el campo 
de los sensores de gases.

La idea principal del proyecto es el desarrollo de 
nuevos materiales magnéticos que permiten opti-
mizar la respuesta de los sensores de gas actuales 
con aplicaciones en el campo de la medicina.
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Desarrollo de nanosensores para 
medidas eléctricas y ópticas simultáneas. 
NEOGAS

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI)
PID2019-107697RB-C43
Cuantía de la subvención: 77.600,00 €
Investigadora principal:

Isabel Sayago Olmo
Otros participantes ITEFI:

Esther Hontañón Lavín
José Pedro Santos Blanco

Duración: 01/06/2020 — 31/05/2023
NOySI

Este proyecto presenta un nuevo enfoque para el 
desarrollo de sensores de gas de estado sólido se-
lectivos y avanzados. La idea fundamental es medir 
simultánea las señales eléctricas y ópticas debida 
a los cambios físicos y químicos inducidos por un 
gas determinado en el material de detección. De-
bido a los diferentes patrones de estas lecturas, el 
dispositivo constituirá una nariz nanoelectrónica 
integrada. El NEOGAS tiene por objeto desarrollar 
los materiales de detección avanzados que mues-
tran este comportamiento, integrar estos materia-
les con sustratos adecuados diseñados ad-hoc y 
probar su respuesta a los gases tanto en el labora-
torio como en las pruebas de campo. La aplicación 
seleccionada es la detección de los gases que in-
tervienen en el cambio climático, colaborando así 
en la vigilancia y el control de sus emisiones. Esto 
se logrará mediante el esfuerzo conjunto de cuatro 
instituciones de investigación con experiencia en el 
desarrollo de sensores de gas.

En particular, el subproyecto se centra en el desa-
rrollo de innovadores sensores híbridos óptico-re-
sistivos de gas, su diseño e integración en sustratos 
transparentes para realizar mediciones eléctricas y 
ópticas simultáneas. Las capas activas serán na-
nomateriales con propiedades luminiscentes como 
óxidos metálicos unidimensionales (nanocables, 
nanofibras, nanobeles) dopados con tierras raras y 
nuevos materiales bidimensionales como el grafito 
y el MoS2.

Detección no invasiva de meningitis: 
desarrollo de un método de conteo de 
leucocitos in vivo mediante ultrasonidos 

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI), Fondos Feder
PI16/00738
Cuantía de la subvención: 35.000,00 €
Investigador principal: 

Luis Elvira Segura
Otros participantes ITEFI: 

Alberto Ibáñez Rodríguez, 
Montserrat Parrilla Romero

Duración: 01/01/2017 — 30/06/2021 
Entidades participantes en el proyecto: 

ISGlobal, CSIC
ULAB, PSUM

165 recién nacidos mueren al día por Meningitis 
Bacteriana (MB), una infección agresiva que deja 
graves secuelas en el 30% de los supervivientes. Su 
rápida detección, sobre todo en este grupo de edad, 
es complicada por la poca especificidad y el sola-
pamiento de sus síntomas con otras enfermedades 
comunes pero menos graves. La única estrategia 
que puede mejorar el pronóstico actualmente es 
la iniciación inmediata de tratamiento antibiótico 
tras un diagnóstico precoz mediante una punción 
lumbar (PL), invasiva y no exenta de riesgo. Sin em-
bargo, cerca del 95% de las 8.000 PLs que se reali-
zan en lactantes con sospecha de MB por fiebre sin 
foco en España son negativas, elevando los costes 
hospi-talarios en 25M€. En países con falta de labo-
ratorios para el análisis microbiológico del líquido 
cefalo-rraquídeo (LCR), las PLs son infrautilizadas, 
a pesar de la elevada incidencia de esta infección 
en este contexto y elevándose la mortalidad neona-
tal al 50%. En este escenario, nuestro objetivo es, en 
primer lugar, desarrollar la tecnología que permita 
la medida no invasiva de concentración de leucoci-
tos en el LCR en pacientes recién nacidos y lactan-
tes con sospecha de meningitis. Una concentración 
alta, eleva la sospecha de MB y confirma la necesi-
dad de tratamiento antibiótico. La medida se reali-
zará a través de la fontanela del lactante por medio 
de un prototipo basado en ultrasonidos de alta fre-

cuencia (20-25MHz), contando para ello con la ex-
periencia ganada por el equipo investigador, que ya 
demostró la posibilidad de evaluarla concentración 
leucocitaria en muestras in vitro. Además nos pro-
ponemos demostrar la capacidad de despistaje de 
meningitis en un estudio clínico en pacientes con 
sospecha de infección.

Enlace QKD metropolitano en espacio 
abierto

QTP2102003
Cuantía de la subvención: 250.000,00 €
Investigadora principal:

Verónica Fernández Mármol
Duración: 16/03/2021 — 01/11/2024  
GiCSI

Estudios RF de heteroestructuras para 
aplicación en dispositivos magnónicos

Programa Estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de Excelencia 
(AEI)
MAT2017-87072-C4-4-P
Cuantía de la subvención: 50.000,00 €
Investigador principal: 

Manuel Muñoz Sánchez
Duración: 01/01/2018 — 30/09/2021 
QE

Magnónica es la rama de la espíntronica que pre-
tende diseñar estructuras y materiales para la ge-
neración, control y detección de las ondas de es-
pín, para así utilizar estas en la implementación 
de nuevas funcionalidades en dispositivos lógicos 
y de tratamiento de la información. Este proyecto 
explora la utilización de heteroestructuras para la 
generación y manipulación de ondas de espín de 
forma más eficiente.
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Generación de imágenes ultrasónicas de 
piezas de geometría compleja mediante 
el uso de robots industriales. GENUSROB

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI), Fondos Feder
 RTC-2017-6744-4
Cuantía de la subvención: 116.418,00 €
Investigador principal: 

José Javier Anaya Velayos
Otros participantes ITEFI:

Sofía Aparicio Secanellas
Margarita González Hernández
Alberto Ibáñez Rodríguez
Oscar Martínez Graullera
Montserrat Parrilla Romero

Duración: 01/07/2018 — 28/02/2021 
Entidades participantes en el proyecto:

TecniTest NDT; ITEFI
G-CARMA, PSUM

En el presente proyecto se realizará un estudio que 
facilite la generación de imágenes ultrasónicas de 
piezas de geometría compleja mediante el uso de 
robots industriales. En la actualidad existen robots 
industriales comerciales que tienen la precisión, ve-
locidad y repetitividad en sus movimientos que los 
hacen adecuados para su utilización en numerosas 
inspecciones NDT cuyos diseños los llevan a cabo 
pequeñas y medianas empresas especializadas 
como la que presenta este proyecto. Sin embargo 
al ser sistemas cerrados no es posible sincronizar 
adecuadamente el movimiento con la adquisición 

IA explicable para desinformación y 
detección de conspiración durante 
infodemias. XAIDisInfodemics

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI)
PLEC2021-007681
Cuantía de la subvención 45.432,00 €
Investigador principal: 

David Arroyo Guardeño
Otros participantes ITEFI:

Santiago Palmero Muñoz
Agustín Martín Muñoz
Alfonso Blanco Blanco
Luis Hernández Encinas
Ignacio Sánchez García

Duración: 01/12/2021 — 30/11/2024 
Entidades participantes en el proyecto:

Symanto Spain (emotional analysis and 
psychographic profiling); Universitat 
Politècnica de València (multimodal 
disinformation and conspiracy theory 
detection); Spanish National Research 
Council (leveraging fact-checkers and 
cyber intelligence to curate scientific 
claims); Universidad Politécnica de Madrid 
(disinformation spread, community finding 
algorithms on social networks); Universidad 
de Granada (semantic representation, 
knowledge graphs, explainability); 
Universitat de Barcelona (datasets 
annotation)

GiCSI

In this project proposal we aim to build a holistic so-
cio-technical strategy to fight infodemics. We adopt 
a human-in-the-loop approach to increase false in-
formation detection accuracy, while also improving 
users’ digital literacy. To address the challenges of 
disinformation, we need interdisciplinary collabora-
tion, and the development of tools that private and 
public entities can use. EXplainable Artificial Intelli-
gence (XAI) could provide these tools addressing 
the problem of disinformation detection from a 
multimodal perspective going beyond the analysis 
of textual information. We aim to counter disinfor-
mation and conspiracy theories on the basis of fact 
checking of scientific information. Moreover, we 
aim to be able to explain not only the AI models in 
their decision-making but also the persuasion and 
psychographics techniques that are employed to 
trigger emotions in the readers and make disinfor-
mation and conspiracy theories believable and pro-
pagate among the social network users. The final 
AI tool should also help users to spot in documents 
those parts whose aim is to grab readers’ attention 
by emotional appeals and that alert about a poor 
quality of the information. The AI tool will provi-
de a complete picture of the piece of information 
that allows the user to know which kind of content 
is consuming. The tool is thought for the general 
public and its use will allow media and information 
platforms to be rated based on the quality of their 
health information, providing criteria for developing 
search engines that specifically prioritise the infor-
mation that fulfils these quality standards.

Ingeniería de deformación de ondas de 
espín

Programa Estatal de Generación de 
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y 
Tecnológico del Sistema de I+D+i
PID2020-117024GB-C44
Cuantía de la subvención: 75.000,00 €
Investigadores principales:

Manuel Muñoz Sánchez
Tomás Enrique Gómez Álvarez-Arenas 

Duración: 01/09/2021 — 31/08/2024 
GSTU, QE

En particular el uso de materiales bidimensionales 
(2DM) con una alta interacción espín-orbita para su 
empleo en heteroestructuras para sistemas mag-
nonicos. Además se ha estudiado la interacción de 
ondas acústicas con las ondas de espín en cristales 
magnónicos bidimensionales. Hemos investigado 
la influencia de la tensión mecánica generada por 
ondas acústicas (SAW y BAW) sobre la dinámica 
de la magnetización de cristales magnónicos na-
noestructurados fabricados a partir de materiales 
de alta magnetostricción.

de los datos por lo que dificulta generar imágenes 
ultrasónicas de calidad suficiente para evaluar el 
estado del componente inspeccionado. La principal 
novedad es que no se va a actuar sobre la progra-
mación del robot, sino que a partir de un sistema 
autónomo independiente externo cuya información 
proviene fundamentalmente de las inspecciones 
realizadas sea posible establecer la sincronización 
de cualquier robot industrial con cualquier sistema 
de generación de imágenes ultrasónicas.
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Las ondas de espín son las excitaciones elementa-
les de momentos magnéticos en materiales mag-
néticos y pueden tratarse como cuasipartículas 
llamadas magnones. Se conocen desde hace apro-
ximadamente un siglo en la física del estado sólido, 
pero su aparición como posibles soluciones inno-
vadoras en nanoelectrónica solo se ha propuesto 
recientemente. La combinación de ondas de espín 
y nanomagnetismo ha dado lugar a un campo nue-
vo y joven en la tecnología de investigación de la 
espintrónica, llamado “magnónica”.

El creciente interés y entusiasmo de este campo de 
investigación se rige principalmente por las nuevas 
funcionalidades que ofrecen los dispositivos mag-
nónicos que actualmente no están disponibles en 
los dispositivos electrónicos convencionales. Por 
ejemplo, se han propuesto conceptos disruptivos 
de dispositivos de IA que aprovechan el carácter 
ondulatorio de los magnones, como por ejemplo 
arquitecturas masivamente paralelas para compu-
tación neuromórfica. La magnonica comparte con 
la espintrónica muchas de las ventajas clave sobre 
otras alternativas a las tecnologías tradicionales 
basadas en semiconductores, como la no-volatili-
dad, la modulación y sintonización y además tam-
bién es posible su reconfiguración.

La frecuencia de funcionamiento de los dispositi-
vos magnónicos se puede sintonizar utilizando un 
campo magnético de polarización, pero dicha sinto-
nización magnética es inherentemente lenta, ruido-
sa y generalmente se asocia con un gran consumo 
de energía. Las tecnologías de comunicaciones y 
computación necesitan una conmutación de la fre-
cuencia de trabajo rápida, lo que demanda nuevos 
dispositivos para el procesamiento de señales que 
sean sintonizables. En este contexto, la posibilidad 
de sintonizar aplicando un campo eléctrico sería 
mucho más rápida y necesitaría menos potencia.

Por otro lado, la interacción entre la deformación 
mecánica, es decir, las ondas acústicas, en un ma-
terial ferromagnético y las ondas de giro fue des-
crita en 1958 por Kittel. Cuando se aplica tensión a 
una capa de FM, la deformación da como resultado 
la modificación del campo magnético interno efec-
tivo del material. Este efecto tiene mucho potencial 
para su aplicación, por ejemplo, se puede utilizar 

para ayudar a la conmutación magnética en dispo-
sitivos de memoria. Estudios teóricos y experimen-
tales recientes proponen utilizar la tensión para di-
señar la capacidad de sintonización de dispositivos 
magnónicos.

En este proyecto vamos a estudiar el efecto de la 
deformación en la generación y manipulación de 
ondas de espín en nanoestructuras magnéticas. 
Esto abrirá nuevas perspectivas para desarrollar 
dispositivos magnónicos acoplados donde sea po-
sible la sintonización dual mediante deformación 
y campo magnético lo que proporcionaría nuevas 
funcionalidades y nuevas aplicaciones en disposi-
tivos.

Planeamos estudiar el efecto de la deformación en 
las ondas de espín en capas delgadas, nanoestruc-
turas y redes 2D fabricadas con materiales ferro-
magnéticos (metales, óxidos y aleaciones). Por su 
baja amortiguación magnética es de especial inte-
rés el granate de hierro ytrio (YIG) que son fabrica-
dos por nuestros colaboradores en CNRS-THALES. 
Usamos técnicas de microondas de alta frecuencia 
(hasta 26 GHz) como resonancia ferromagnética 
y el bombeo de espín. Entre otras ideas para apli-
car deformación, estamos usando materiales pie-
zoeléctricos que están acoplados por deformación 
con el sustrato y generan deformaciones mecáni-
cas en la estructura FM, pero también fabricamos 
las estructuras FM utilizando monocristales piezo-
cerámicos como sustratos.

Finalmente, vamos a explorar el uso de ma-
teriales bidimensionales (2DM) en sistemas 
magnónicos. Se ha demostrado que los ma-
teriales con un fuerte acoplamiento espín-ór-
bita (como Pt o Ta) se pueden utilizar para 
generar y manipular ondas de espín a través 
del efecto Hall de espín. Nos gustaría utilizar 
materiales 2D con un alto acoplamiento de 
espín-órbita y que también sean muy sensi-
bles a la deformación (en particular, planea-
mos usar los dicalcogenuros como MoS2 o 
WSe2) y fabricar y estudiar heteroestructu-
ras de tamaño nanométrico 2DM-FM. Imagen de microscopía electrónica del interdigitado de un transductor 

que produce ondas superficiales (SAW). A la derecha se muestra el 
zoom sobre la nanocinta magnética y sus conexiones para la medida 
de la resistencia
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sanguíneo. La alta rigidez de los tumores induce 
directamente una activación mecánica de vías bio-
químicas que mejoran el ciclo celular, la transición 
epitelial-mesenquimática y la motilidad celular.

Además, los aumentos en la presión del estrés só-
lido asociado con la hiperproliferación celular acti-
van las vías tumorigénicas en las células epiteliales 
sanas comprimidas por el tumor vecino. Por ello, 
comprender estos mecanismos será importante 
para el desarrollo de tratamientos innovadores para 
tratar dichas anomalías mecánicas en el cáncer.

Este proyecto presenta dos tecnologías basadas en 
el uso estratégico de los ultrasonidos de baja inten-
sidad y de la microfluidica para abordar procesos 
de tumoración, adquirir conocimiento biodinámico 
sobre el microambiente tumoral y realizar caracteri-
zación tenso-elástica en el interior de los tumores. 
Además, abre una nueva línea de investigación me-
diante el desarrollo de nuevos sistemas con ultra-
sonidos para la actuación sobre tumores.

We propose in this project the development of a 
new non-invasive tool to modulate tumors and stro-
mas based on a low intensity ultrasounds (LIUS) 
actuation. A suitable modulation of specific phy-
sic-chemical parameters is controlled by characte-
rizations of biochemical type (proteins, histology) 
and acoustical (hardness). It constitutes a very pro-
mising ensemble strategy for stopping the advance 
of very aggressive tumors, as in the pancreas.

In addition, new high-resolution ultrasonic methods 
will be investigated, for non-invasive early detection 
of very small physical changes (spatial, thermal and 
elastic) precursors of a future cancer.

ORACLE: Organically Resilient and Secure 
Wireless Networks for Next-Generation 
IoT Technologies to serve Future 
Connected Societies

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI)
PCI2020-120691-2
Cuantía de la subvención: 120.000,00 €
Investigador principal: 

Luis Hernández Encinas
Otros participantes ITEFI: 

Agustín Martín Muñoz 
David Arroyo Guardeño
Víctor Gayoso Martínez
Miguel Ángel González de la Torre

Other personnel involved: 
Prof. Dr. Giuseppe Abreu, Jacobs University 
Bremen (JUB y coordinador de la parte 
europea y del proyecto)
Prof. Dr. Koji Ishibashi, The University of 
ElectroCommunications at Tokyo (UEC y 
coordinador de la parte japonesa)
Dr. Kaya Demir, Scientific and Technological 
Research Council of Turkey (TÜBITAK)
Prof. Dr. Naoki Ishikawa, Yokohama 
National University (YNU)
Prof. Dr. Koya Sato, Tokyo University of 
Science (TUS)

Duración: 01/04/2021 — 01/03/2024 
Página web del consorcio: https://sites.google.
com/view/concertjapan-oracle
GiCSI

La Internet de las cosas de nueva generación (NG-
IoT), impulsada por la flexibilidad, la amplia gama 
de velocidades de datos, la heterogeneidad, laten-
cia ultrabaja, inteligencia y capacidades de usua-
rio masivas ofrecidas por las redes 5G y 6G, será 
el principal motor del crecimiento económico y del 
desarrollo humano en las próximas décadas. Un 
impacto importante de 5G/6G y NG-IoT, entre otros, 
es que estas tecnologías permitirán al usuario em-
plear sensores y dispositivos móviles de forma más 

Laboratorio de comunicación cuántica

QTP2102001
Cuantía de la subvención: 400.00,00 €
Investigadora principal:

Verónica Fernández Mármol
Duración: 16/03/2021 — 01/11/2024 
GiCSI

Low intensity ultrasounds for early 
detection and modulation of tumor and 
stroma

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI), Fondos Feder
DPI2017-90147-R
Cuantía de la subvención: 200.000,00 €
Investigadores principales:

Itziar González Gómez
Antonio Ramos Fernández

Duración: 28/03/2018 — 30/09/2021 
Entidades participantes:

ITEFI-CSIC, ICTP-CSIC, Hospital Univ. 
Ramón y Cajal, Cinvestav, Univ. Uruguay, 
Harvard Medical School
https://ultrasoundsbioprintingcancer.
wordpress.com/

RESULT

Las propiedades mecánicas anómalas de los teji-
dos tumorales activan las vías bioquímicas tumo-
rigénicas. Se produce una desestabilización de 
la homeostasis del tejido adulto en respuesta a 
tensiones mecánicas patológicas. La hipervascu-
larización en ciertos tumores tardíos genera una 
presión hidrodinámica estática elevada que puede 
promover la progresión maligna del tumor a través 
de la hipoxia o líquido intersticial anómalo y flujo 
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eficaz y eficiente, de acuerdo con sus necesidades 
y con las características del entorno de operación. 
Mientras que hoy en día se accede a la mayoría 
de los servicios conectados desde una aplicación 
o sitio web con un teléfono inteligente, con la NG-
IoT estos servicios serán proporcionados por una 
multitud de dispositivos integrados en el propio 
ambiente. Sin embargo, en tal escenario, la segu-
ridad -y en particular, la seguridad ligera, integrada, 
inteligente y ubicua- se convierte en una necesidad 
absoluta, sin la cual la NG-IoT es inviable ya que la 
información sensible de los usuarios, como datos 
personales, relacionados con la salud y financieros, 
quedaría expuesta.

En un entorno como en el descrito, el acceso se-
guro a la información requiere una autenticación 
continua de los usuarios y la proliferación de ser-
vicios hace que la autenticación basada en contra-
señas degrade la experiencia del usuario y provo-
que malas praxis en la generación y custodia de las 
mismas. A lo anterior se puede añadir el hecho de 
que con la NG-IoT, los usuarios interactuarán diaria-
mente con innumerables dispositivos, muchos de 
los cuales se comportarán de manera autónoma, y 
el potencial riesgo en términos de vulnerabilidades 
de información privada y sensible es claro.

Afortunadamente, el origen del problema es tam-
bién su solución, dado que las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), y en 
particular las tecnologías de la seguridad de la 
información y las comunicaciones inalámbricas, 
contienen todas las características de las que ob-
tener las medidas necesarias para contrarrestar las 
vulnerabilidades de seguridad. Por ejemplo, uno de 
los problemas emergentes más importantes para 
la seguridad de los datos es el surgimiento de la 
computación cuántica y el aprendizaje automático, 
que pronto darán lugar a tal aumento en las capa-
cidades computacionales y de inferencia, que inclu-
so las técnicas de cifrado más complejas podrían 
quedar expuestas. La razón es que las claves de 
cifrado son, esencialmente, números pseudoalea-
torios, donde la palabra pseudo hace referencia a 
que ninguna computadora puede generar números 
verdaderamente aleatorios, sino solo números cuya 
generación es difícil de rediseñar hoy en día, y que 

algoritmos sofisticados de aprendizaje automático, 
que se ejecuten en computadoras cuánticas, en 
breve plazo podrían romper fácilmente.

Afortunadamente, el canal inalámbrico tiene la pro-
piedad física de ser recíproco y particular para el 
par transmisor-receptor, de modo que se pueden 
generar claves secretas verdaderamente aleatorias 
aprovechando características de dicho canal. En 
efecto, de acuerdo con los principios teóricos de 
la información, los mensajes secretos se pueden 
intercambiar entre una fuente y un receptor apro-
vechando las características físicas del medio para 
construir canales confidenciales. El proyecto ORA-
CLE se centrará en estas y otras técnicas emergen-
tes, con el objetivo de resolver las vulnerabilidaes 
de seguridad de NG-IoT.

Protocolos, Mecanismos y 
Tecnologías Pre y Postcuánticas para 
la Ciberseguridad y la Privacidad. 
P2QProMeTe

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI)
PID2020-112586RB-I00
Cuantía de la subvención: 84.000,00 €
Investigadores principales: 

Agustín Martín Muñoz
Luis Hernández Encinas

Otros participantes ITEFI:
David Arroyo Guardeño
Amparo Fúster Sabater
Jesús Antonio Negrillo Espigares
Alfonso Blanco
Víctor Gayoso
Miguel Ángel González de la Torre
Luis Hernández Álvarez
José Ignacio Sánchez García

Duración: 01/09/2021 — 31/08/2024 
Entidades participantes en el proyecto:

ITEFI–CSIC, Universidades de Alcalá, 
Salamanca y Málaga.

GiCSI

PARTICIPANTES

Equipo investigador: Agustín Martín Muñoz (ITE-
FI-CSIC, Investigador principal), Luis Hernández 
Encinas (ITEFI-CSIC, Investigador principal), David 
Arroyo Guardeño (ITEFI-CSIC), José Raúl Durán 
Díaz  (Universidad de Alcalá), Amparo Fúster Sa-
bater (ITEFI-CSIC), Jesús Negrillo Espigares (ITE-
FI-CSIC), Alberto Peinado Domínguez (Universidad 
de Málaga), María Araceli Queiruga Dios (Universi-
dad de Salamanca).

Equipo de trabajo: Alfonso Blanco Blanco (ITE-
FI-CSIC), Guillermo Cotrina Cuenca (Universidad de 
Málaga), Sara Degli Esposti (Instituto de Políticas 
y Bienes Públicos), Sara Díaz Cardell (Universidad 
Federal Do ABC- UFABC), Víctor Gayoso Martínez 
(ITEFI-CSIC), Miguel Ángel González de la Torre 
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(ITEFI-CSIC), Luis Hernández Álvarez (ITEFI-CSIC), 
Miguel López Delgado (Universidad de Salamanca), 
Amalia Orúe López (Universidad Isabel I de Casti-
lla), Iñigo Querejeta Azurmendi, José Ignacio Sán-
chez García (ITEFI-CSIC).

El desarrollo exponencial y la popularización del 
acceso a Internet, facilitado por la proliferación 
de dispositivos tecnológicos de uso cotidiano con 
capacidad de conexión a la red, ha provocado el 
crecimiento del ciberespacio, lo que ha cambiado 
nuestra sociedad. Aunque este cambio ha traído 
un gran número de beneficios, también ha genera-
do numerosos riesgos y amenazas que a menudo 
no se perciben o no se tienen suficientemente en 
cuenta.

El núcleo de la propuesta científica de este proyec-
to es contribuir a minimizar tales riesgos y ame-
nazas a través de investigación científica y desa-
rrollo tecnológico para mejorar la seguridad de la 
información digital y la privacidad de los usuarios, 
contribuyendo así a aumentar la confianza de los 
ciudadanos en una sociedad cada día más digital. 
Para ello es preciso investigar en el diseño de méto-
dos para asegurar la confidencialidad, la integridad 
y la disponibilidad (CIA, Confidentiality, Integrity and 
Availability) de la información, así como el desarro-
llo de protocolos y soluciones para proporcionar 
autenticación robusta, autorización, auditoría (3Au) 
y atribución de responsabilidad.

El desarrollo de nuestra sociedad digital obviamen-
te requiere garantizar la seguridad de las comunica-
ciones y la información manejada, por ejemplo, en 
el contexto de los dispositivos de la Internet de las 
Cosas (IoT, Internet of Things), e-gobernanza (ad-
ministración electrónica, voto electrónico remoto, 
etc.), o en el de las relaciones entre las empresas 
y sus clientes (transacciones bancarias, compu-
tación en la nube, acceso a bases de datos, etc.), 
mejorando la seguridad de los dispositivos perso-
nales y de identificación, tales como los teléfonos 
inteligentes, las tarjetas de identificación, etc., para 
evitar suplantaciones de identidad. Consideramos 
que la mejor manera de proporcionar soluciones a 
los temas indicados es identificar retos clave rela-
cionados con la transmisión y el almacenamiento 
seguro de los datos, la autenticación de los usua-

rios en una red, y la preservación de su privacidad, 
teniendo en cuenta como objetivos fundamentales 
los aspectos de CIA+3Au de los datos.

Para abordar dichos retos es preciso desarrollar 
algoritmos y protocolos criptográficos, especial-
mente aquellos relacionados con las criptografías 
ligera, precuántica y postcuántica (criptoagilidad), 
temas en los que los miembros del equipo de inves-
tigación que propone llevar a cabo este proyecto 
son expertos, lo que apoya la hipótesis de que los 
objetivos propuestos podrán ser alcanzados.

Sistema ultrasónico multimodal para 
imagen de mama (SUMIM)

Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad (AEI)
DTS19/00059
Cuantía de la subvención: 80.000,00 €
Investigador principal: 

Jorge Camacho Sosa Dias
Otros participantes ITEFI:

Luis Elvira Segura
Tomás Enrique Gómez Álvarez-Arenas
Itziar González Gómez
Alberto Ibáñez Rodríguez
Óscar Fernando Martínez Graullera
Montserrat Parrilla Romero
Antonio Ramos Fernández
Juan Carlos de Liébana Gallego
Raquel Sáez Jiménez

Duración: 01/01/2020 — 31/12/2021 
RESULT, GSTU, ULAB, PSUM

SUMIM pretende desarrollar un innovador sistema 
automatizado de imagen ultrasónica tomográfica 
multimodal para el diagnóstico/cribado de cáncer 
de mama. La propuesta se enmarca en la tendencia 
de I+D actual de mejorar la capacidad de diagnós-
tico y seguimiento de dicha enfermedad mediante 
sistemas ultrasónicos automáticos que puedan 
complementar o sustituir al cribado estándar por 
mamografía (Rayos X).

La tecnología SUMIM evita la radiación ionizante, 
no requiere un médico especialista para adquirir 
los datos, obtiene imágenes volumétricas registra-
bles y repetibles que facilitan el seguimiento de la 
enfermedad y la realización de biopsias, y permite 
diagnosticar sin limitaciones en mamas radiológi-
camente densas. Una de sus claves es la multi-mo-
dalidad: combina imágenes 3D de reflectividad 
(localización de lesiones), velocidad, atenuación 
del sonido y elasticidad (especificidad) y coheren-
cia de fase (detección y ubicación de microcalci-
ficaciones). La combinación de éstas técnicas, ya 
validadas con símiles de tejido (maniquíes) por el 
grupo solicitante, puede mejorar la sensibilidad y 
especificidad del diagnóstico del cáncer mama.

El objetivo final del proyecto es realizar la evalua-
ción inicial del sistema en el Hospital Univ. Quirón-
Salud (Madrid). Para ello se requiere adaptar y certi-
ficar el prototipo actual para su uso con voluntarias 
y adquirir una serie de imágenes de mama que se-
rán evaluadas por radiólogos especializados. Estos 
resultados servirán de base para un futuro ensayo 
clínico a mayor escala que habilite la transferencia 
de los resultados al Sistema Nacional de Salud y 
para la industrialización del prototipo por parte de 
las empresas interesadas.

Multi-modal Ultrasound 
tomography sytem for 

breast cancer screening
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Desarrollo y validación en campo 
de un sistema de nanosensores de 
bajo consumo y bajo coste para la 
monitorización en tiempo real de la 
calidad del aire ambiente

Fondos Feder
 SOE2/P1/E0569
Programa de Cooperación Interreg V-B Europa 
Suroccidental (SUDOE): 
Importe de la subvención: 195.750,00 €
Investigadora principal:

Esther Hontañón Lavín
Otros participantes ITEFI:

José Pedro Santos Blanco
Isabel Sayago Olmo

Duración: 01/04/2018 — 30/06/2021
Entidades participantes en el proyecto:

ITEFI (CSIC), Universidad de Extremadura 
(UEX), Junta de Extremadura Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio (SOGF), Diputación 
de Ávila, Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB), Sistemes Avançats d’Energia Solar 
Tèrmica (SCCL AIGUASOL), Universidade 
de Évora (UÉvora), Universidade de Coimbra 
(FCTUC), Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS-CIRIMAT)

https://interreg-sudoe.eu/inicio
NOySI

NanoSen-AQM addresses the challenge of monito-
ring ambient air pollution and reporting air quality 
to the public in real time in a sustainable way. The 
objective is to develop an electronic system based 
on low-cost, low-power sensors and to validate the 
system at different locations in the Sudoe territory 
against certified air pollutant analysers. The elec-
tronic system uses nanotechnology- and microelec-
tronics-based gas sensors, machine learning tech-
niques to discriminate and quantify toxic gases in 
the air, and cloud computing technologies to ma-
nage and present air quality data. Small, lightwei-
ght and easy to use, the system is easily integrated 
into stations, mobile units and personal air pollution 

measurement devices and therefore suitable for 
use in sensor networks. These provide high spatial 
and temporal resolution data to validate predictive 
air quality models. The main products are high-per-
formance nanosensors for detecting toxic gases in 
the air; multi-sensor systems adaptable to a wide 
variety of platforms for air quality monitoring; and a 
cloud-based system for monitoring and predicting 
air quality and for informing and raising public awa-
reness of air quality.

The products benefit companies that manufactu-
re instrumentation for measuring air pollution and 
companies providing high added-value environmen-
tal services, which facilitate decision-making by the 
competent bodies in the management of air quali-
ty, emission control and the protection of sectors 
affected by air pollution. NanoSen-AQM involves 
universities, R&D centres, SMEs and public adminis-
trations from Spain, France and Portugal. The trans-
national nature of the partnership allows the value 
chain to be covered and the transboundary nature 
of air pollution to be addressed.
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Equipos electrónicos con nanosensores del CSIC 
(FMXCS) y del CNRS (FMXCN) y con sensores co-
merciales (FMXCO), con los que se midió la con-
centración de O3, NO2 y CO en el Parque Nacional 
de Monfragüe en el verano de 2021. Los equipos 
se instalaron en la estación ES1616A de la red de 
calidad del aire de la Junta de Extremadura.

Nanosensores (CSIC) basados en nanofibras de óxido de estaño (SnO2 NF) dopadas con grafeno (RGO: óxido de 
grafeno reducido, GNPL: nanoplaquetas de grafeno) y con nanopartículas de platino (Pt NP)

Prototipos

Experiencia piloto
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Heritage Within

Creative Europe Media Programme (UE)
614719-CREA-1-2019
Importe de la subvención: 122.077,00 €
Investigadora principal:

Margarita González Hernández
Otros participantes ITEFI:

José Javier Anaya Velayos
Sofía Aparicio Secanellas
Guillermo Anaya Catalán
Juan Carlos de Liébana Gallego
Rodrigo Martín Navarro

Duración: 01/01/2020 — 30/12/2021 
Entidades participantes en el proyecto:

Universidade do Minho (UM)
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC)
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

https://hwithin.civil.uminho.pt/
G-CARMA

Heritage Within (HWITHIN) aims to develop an 
innovative approach to present buildings and ar-
chaeological ruins. The project intends to obtain a 
complete 3D reconstruction of ancient monuments, 
including the exterior and interior of their construc-
tive elements. The final complete 3D model will be 
implemented into an augmented reality application 
to offer a unique visualization of these elements on 
an almost stone-by-stone basis.

Primera campaña experimental
La campaña se ha realizado durante las dos primeras semanas de noviembre de 2020

During the experimental on-site campaign at the Archaeological Museum of Carmo, ultrasonic to-
mography and Ground Penetrating Radar (GPR) inspection are being used for the inspection of two 
columns to distinguish the boundaries between different materials and identify the stone blocks that 
constitute the column. The automatic acoustic tomography system has been specifically adapted to 
the shape of the masonry columns of the museum and is being implemented for the first time. 
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Presentation event

Saturday, December 18, 2021. 

Archaeological museum of Carmo, Lisbon (Portugal)

The project proposed to implement state-of-the-art technologies to pro-
duce an innovative visualization of the cultural heritage by showing what 
is hidden to our naked eye and the unknown, nonvisible features of our 
buildings and archaeological assets. The final 3D model and associated 
information has been implemented into an augmented reality application 
to offer a unique visualization of our heritage, on-site and remotely. The 
presentation event aims to present the results of the project, gathered in 
the “HWITHIN integrated analyses” app. The visitors will be able to visit the 
monument using the newly developed app and the members of the HWI-
THIN research team will assist them during the event.

Program 

10:00-10:30 Welcome and presentation of HWITHIN Research Project

10:30-11:00 Training on the use of “CARMO integrated analyses” app

11:00-14:00 Visit to the museum using “CARMO integrated analyses” app

Registration 

Free registration until reaching full capacity

Segunda campaña experimental

Ultrasonic Tomography. 
Second North Column

Durante los días 25 al 30 de abril de 2021, se ha 
realizado la segunda campaña experimental, 
con la participación de investigadores del ITE-
FI (CSIC), ISISE (Univ. do Minho) y GAPS (ETSIT, 
UPM) en el Convento do Carmo en Lisboa. En esta 
campaña se han inspeccionado el pedestal y fus-
te de las columnas mediante tomografía ultrasó-
nica y GPR. El sistema automático de tomografía 
ultrasónica ha sido diseñado para adaptarse a la 
geometría compleja de las columnas del museo.

Además, se realizó fotogrametría terrestre de 
varios elementos constructivos específicos con 
el objetivo principal de obtener una reconstruc-
ción 3D completa del edificio. Una de las tareas 
del proyecto es desarrollar un modelo digital en 
3D del estado original de la iglesia, antes de que 
fuera parcialmente destruida por el terremoto de 
Lisboa de 1755.
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K-space Neural computation with 
magnEtic exciTations. K-NET

Programa HORIZONTE’2020 (UE)
H2020-FET-OPEN/0720
Investigador principal:

Manuel Muñoz Sánchez
Otros participantes ITEFI

Tomás Gómez Álvarez-Arenas
Duración: 01/01/2020 — 31/03/2024 
Entidades participantes en el proyecto:

Pazmany Peter Katolikus Egyetem, 
C.R.E.A.T.E. Consorzio di Ricerca per 
Lenergia, Centre National de la Recherche 
Scientifique, Thales SA, Commissariat A 
L’energie Atomique, Instituto de Tecnologías 
Físicas y de la Información, Westfaelische 
Wilhelms-Universitaet Muenster

GSTU, QE

Las redes neuronales artificiales representan un 
componente clave de la computación neuromór-
fica para tareas computacionales no booleanas. 
Emulan el cerebro mediante el uso de elementos no 
lineales que actúan como neuronas que están in-
terconectadas a través de sinapsis artificiales. Sin 
embargo, estas implementaciones físicas enfren-
tan dos desafíos importantes. En primer lugar, la 
interconectividad a menudo se ve limitada debido a 
las limitaciones de las técnicas de litografía y el di-
seño de la arquitectura de circuitos; las conexiones 
están limitadas a 100, en comparación con 10000 
en el cerebro humano. En segundo lugar, cambiar 
el peso de estas interconexiones individuales de 
forma dinámica requiere elementos de memoria 
adicionales adjuntos a estos enlaces.

En esto proyecto, proponemos una arquitectura in-
novadora para sortear estos problemas. Se basa 
en la idea de que la hiperconectividad dinámica se 
puede implementar no en el espacio real sino en 
el recíproco o en el espacio k. Para demostrar este 
enfoque novedoso, hemos seleccionado nanoes-
tructuras ferromagnéticas en las que poblaciones 
de ondas de espín, las excitaciones elementales, 
desempeñan el papel de neuronas. La caracterís-
tica clave de la dinámica de magnetización es su 

fuerte no linealidad, que, cuando se combina con 
estímulos externos como campos aplicados y co-
rrientes, se traduce en dos características útiles: (i) 
interacciones no lineales a través del intercambio 
y las interacciones dipoledipolares acoplan poten-
cialmente todos los modos de onda de espín jun-
tos, creando así alta conectividad; (ii) la fuerza del 
acoplamiento depende de la población de cada 
modo k, lo que permite modificar dinámicamente 
los pesos sinápticos. El concepto revolucionario 
aquí es que las interconexiones en el espacio real 
no son necesarias para lograr la hiperconectividad 
o pesos sinápticos reconfigurables.

El objetivo final es proporcionar una prueba de con-
cepto de una red neuronal de espacio k basada en 
ondas de espín que interactúan en materiales de 
baja pérdida como el granate de hierro ytrio (YIG). 
Los modos propios de onda de espín relevantes es-
tán en el rango de GHz y se puede acceder a ellos 
mediante campos de microondas y torques tipo 
espin-orbita y así lograr elementos que puedan ser 
usados en el diseño de dispositivos de computa-
ción neuromórfica.

Cuantización del espectro de las ondas de espín en un nanodisco de YIG
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Measurements of dielectric properties 
of ices in support to future radar 
measurements of Jovian Icy moons 

ESA Contract No. 4000126441/19/ES/CM 
European Space Agency, ESAC Research 
Proposal 
Cuantía de la subvención: 50.000,00 € 
Investigador principal: 

Guillermo Muñoz Caro 
Duración: 02/04/2019 — 16/05/2021 
Entidades participantes: 

CAB, ITEFI 
G-CARMA 

The study of thermal properties of frozen salt solu-
tions representative of ice layers in Jovian moons 
is crucial to support the JUpiter ICy moons Explo-
rer (JUICE) (ESA) and Europa Clipper (NASA) mis-
sions, which will be launched in the upcoming years 
to make detailed observations of the giant gaseous 
planet Jupiter and three of its largest moons (Gan-
ymede, Europa, and Callisto), due to the scarcity 
of experimental measurements. Measurements 
of thermal conductivity in frozen salt solutions as 
analogues of Jovian icy moons are very scarce in 
the literature. JUICE is the first large-class mission 
in ESA’s Cosmic Vision 2015– 2025 programme. 
Planned for launch in 2022 and arrival at Jupiter in 
2029, it will spend at least 3 years making detailed 
observations of Jupiter and its environment. In this 
work, we propose to study the thermal conductivity 
and calorimetry of several frozen solutions.
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Secure platform for ICT systems rooted 
at the silicon manufacturing process. 
SPIRS

Programa HORIZONTE'2020 (UE)
H2020-SU-ICT-2019
Investigador principal:

David Arroyo
Otros participantes ITEFI:

Luis Hernández Encinas
Agustín Martín
Alfonso Blanco Blanco
José Ignacio Sánchez

Duración: 01/10/2021 — 30/09/2024 
https://cordis.europa.eu/project/id/952622/es
GiCSI

Our society is continuously demanding more and 
more intelligent devices, along with network infras-
tructures and distributed services that make our 
daily lives more comfortably. However, the frantic 
adoption of Internet of Things (IoT) technologies 
has led to widespread implementations without a 
deep analysis about security matters.

This project encompasses the complete design of 
a platform, so-called SPIRS platform, which integra-
tes a hardware dedicated Root of Trust (RoT) and a 
processor core with the capability of offering a full 
suite of security services. Furthermore, the SPIRS 
platform will be able to leverage this capability to 
support privacy-respectful attestation mechanis-
ms and enable trusted communication channels 
across 5G infrastructures.

RoT is implemented in hardware with a dedicated 
circuitry to extract a unique digital identifier for the 
SPIRS platform during its entire lifetime. To build a 
complete solution, the project also features a Trus-
ted Execution Environment (TEE), secure boot, and 
runtime integrity. Furthermore, resilience and priva-
cy protection are major concerns in this project, and 
it endeavors to the design of a decentralized trust 
management framework targeted to minimize the 
impact of Single Point of Failure (SPOF) risks and 
achieve adequate security and privacy tradeoffs. To 
facilitate the tasks of validation and testing, SPIRS 

platform is conceived as an open platform that can 
easily integrate other building blocks and facilities 
upgrades.

The project goes beyond the construction of the 
SPIRS platform and it provides solutions to integra-
te it in the deployment of cryptographic protocols 
and network infrastructures in a trustworthy way, 
leveraging the RoT provided by the platform.

To validate SPIRS results, the project considers two 
different scenarios: Industry 4.0 and 5G Technolo-
gies.

Entidades participantes en el proyecto

Coordinador: Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC)

NEC Laboratories Europe GMBH (Alemania), Univer-
sidad de Sevilla (España), Instituto de Tecnologías 
Físicas y de la Información "Leonardo Torres Que-
vedo" (España), Telefónica Investigación y Desarro-
llo, S.A. (España), Instituto de Microelectrónica de 
Sevilla (España), Commissariat A L'Energie Atomi-
que et aux Energies Alternatives (Francia), Thales 
Dis Design Services SAS (Francia), Next SRL (Italia), 
Fondazione Links - Leading Innovation & Knowled-
ge for Society (Italia), Politecnico di Torino (Italia), 
Tampereen Korkeakoulusaatio SR (Finlandia).

Trustworthy, Reliable and Engaging 
Scientific Communication Approaches. 
TRESCA

Programa HORIZONTE'2020 (UE)
H2020-SWAFS/0603
Investigador principal:

David Arroyo Guardeño 
Otros participantes ITEFI:

Alberto Gómez Espés
Duración: 01/01/2020 — 30/04/2022 
https://trescaproject.eu/
GiCSI

Post-truth, fake news and misinformation are in-
ternet-age phenomena that raise suspicion of the 
credibility and reliability of (scientific) information. 
While news media have been suffering from a de-
cline of trust in general, the negative consequen-
ces for scientific communication are particularly 
severe, because these can be abused to promote 
propaganda and conspiracies. In Europe, the media 
is one of the least trusted democratic institutions 
(Edelman Trust Barometer, 2018). At the same time, 
the media is also the most important or common 
communication channel translating and dissemina-
ting scientific information from researchers to the 
general public.

TRESCA focuses on the communication of findings 
from the Social Sciences and Humanities (SSH) re-
search related to Science, Technology, Engineering 
and Mathematics (STEM) developments around di-
gitalisation. Digital devices and services increasin-
gly permeate people’s everyday lives, which is why 
TRESCA relies on visual communications to em-
power and inform people with knowledge to thrive 
in today’s digital environment.
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Cybersecurity, Network Analysis and 
Monitoring for the Next Generation 
Internet. CYNAMON 

Plan Regional de Investigación Científica 
e Innovación Tecnológica (Comunidad de 
Madrid), Fondos Feder
S2018/TCS-4566
Cuantía de la subvención: 160.491 €
Investigador principal:

David Arroyo Guardeño
Otros participantes ITEFI:

Luis Hernández Encinas
Agustín Martín Muñoz
Verónica Fernández Mármol
Amparo Fúster Sabater
Víctor Gayoso Martínez
Santiago Muñoz Palmero

Duración: 01/01/2019 — 31/12/2022
https://www.tic.itefi.csic.es/CYNAMON/
CYNAMON.aspx

GiCSI

Cyberspace plays nowadays a key role in modern 
societies and economies, and its protection is a 
pivotal challenge in national security strategies. 
Over the last decade, various technological develo-
pments have contributed to make our dependency 
on cyberspace even greater, including the genera-
tion and processing of massive amounts of data, 
the influence of social networks over all activities 
of our daily lives, or the trend to connect to Internet 
virtually every real world device.

Desarrollo y validación de sensores 
químicos nanoestructurados selectivos 
para detección de marcadores de 
enfermedades respiratorias en el aliento

Plan Regional de Investigación Científica e 
Innovación Tecnológica (Comunidad de Madrid)
IND2017/TIC-7714, IND2017-PR/TIC-20336
Investigador principal:

José Pedro Santos Blanco
Duración: 07/03/2018 — 07/07/2021 
Entidades participantes en el proyecto:

ITEFI (CSIC), Updevices and Technologies, 
S.L.

NOySI
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Advancing in cybersecurity technologies

Programa i-LINK (CSIC)
LINKA2016
Investigador principal:

David Arroyo Guardeño
Otros participantes ITEFI:

Luis Hernández Encinas
Agustín Martín Muñoz
Alfonso Blanco Blanco
José Ignacio Sánchez García

Duración: 01/01/2020 — 31/12/2021 
GiCSI

In current digitalized socities, cybersecurity is cru-
cial to protect and preserve the growing social and 
economic benefits of Information Communication 
Technology (ICT) systems. The rapid implantation 
and proliferation of these systems, as well as, so-
ciety’s overwhelming reliance on them has exposed 
its fragility and vulnerabilities against attacks. New 
solutions of cyber-defense require multidisciplinary 
research groups that analyze hardware, software, 
networks and data security, not as isolated ele-
ments, but taking into account that they interrelate 
with each other, and therefore, trusted chains must 
be provided for the entire system.

The main objective is to develop, deploy and inte-
grate novel cybersecurity technologies that ensure 
the integrity, resilience and reliability of ICT sys-
tems. To achieve this goal, the consortium integra-
tes three complementary research teams specia-
lized in network and software security (University 
of Tampere, Finland), system security (University 
of Michigan, USA), and cryptography and hardware 
security (CSIC). This project encourages the colla-
boration by means of the participation in seminars 
that promote the exchange of ideas, medium-term 
stays of researchers to validate the proposed tech-
niques, and the definition of a strategic plan to hold 
this collaboration over time submitting project pro-
posals to international competitive calls.

Broadband dissipation through 
Functionally-Graded Micro Perforated 
Metamaterials

Programa i-LINK (CSIC)
LINKB20009
Importe de la subvención: 29.000 €
Investigadora principal:

Teresa Bravo María
Otros participantes ITEFI:

Carlos de la Colina Tejeda
Duración: 01/01/2019 — 31/12/2021
GAA

The problem of lightweight and space-constrained 
sound absorbers in the low frequency range consti-
tutes an area of continuous research. For instance, 
aeronautics has an important role to play in redu-
cing noise to support sustainable traffic growth: 
one of the main challenges of air transport is to 
attenuate the environmental impact of air traffic 
despite its continuing expansion. Passive methods 
can provide significant noise reduction, but also ad-

ditional weight and may obstruct fast routine main-
tenance inspection. They are also accompanied 
by some degradation in high-lift performance or 
are not practical for real-life applications when low 
frequency components are predominant. Although 
potential of active noise control in airframe noise 
reduction is promising, at present stage these acti-
ve methods are applied in laboratory conditions and 
to downscaled models of airframe components. In 
this project we have improved low-frequency ab-
sorption of flow-induced noise through the develop-
ment of acoustic meta-materials at sub-wavelength 
scales. We have combined thin micro-perforated 
structures periodically assembled across multiple 
length scales to obtain a lightweight sound-proof 
device. A comparison of the absorption coefficient 
for the proposed absorber (blue) and for a classical 
aircraft liner (red) is presented in the figure below 
for a total partition thickness of 10 cm.
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•  Cooperación trans-disciplinar para lograr 
nuevas vías de Diagnóstico Médico Precoz no 
invasivo y de bajo coste de dos patologías en-
démicas: Cardiovascular y Pie Diabético.

•  Participan equipos de I+D ya integrados en 
seis grupos nacionales innovadores en la te-
mática (Brasil, México, Cuba, Uruguay, Por-
tugal y España), junto a dos grupos emergentes 
de Panamá y Paraguay.

•  En total colaboran trece equipos de Iberoamé-
rica: cinco en Ingeniería Bio-médica, cuatro en 
Biofísica/Bioquímica, dos hospitales y dos 
empresas.

Antecedentes en común de los grupos participan-
tes en la red desde el año 1998

Existen ya vínculos de Cooperación previa entre la 
Unión Europea y Latinoamérica en algunas temáti-
cas de esta nueva Red, en concreto sobre: 

Aplicaciones Biomédicas de la Investigación Tec-
nológica sobre los Sistemas Ultrasónicos:

A través de: 1 Red Cyted (Ritul) + 25 proyectos con-
juntos (2 ALFA - UE, 2 AECYD, 21 de Planes Nacio-
nales en Cooperación entre Europa y IberoAmérica; 
y con aplicaciones hospitalarias.

En ese amplio marco iberoamericano sobre Inge-
niería Biomédica, hubo numerosas colaboraciones 
entre 17 investigadores de trece instituciones:

L Leija2, E Moreno3, C Negreira5, W Coelho6, MA Ro-
dríguez4, JL San Emeterio1, A Ruiz1,3,7, A. Vera2, I Ba-
zán9,13, T Gómez1, H Calas1,3, JA Eiras10, J Prohias11, 
M Vázquez2,8, F G-Nocetti8, MG Ruano12 & A Ramos1.

(1) CSIC (Madrid), (2) CINVESTAV (México), (3) ICI-
MAF (Cuba), (4) UPV Valencia, (5) LAU (Univ. URU 
(Montevideo), (6) UFRJ-COPPE (Río Janeiro), (7) 
UPB (Barcelona), (8) IMMAS-UNAM (México), (9) 
ESIME - IPN (México), (10) Univ. S. Carlos (Brasil), 
(11) Hospital H. Ameijeiras (Cuba), (12) Univ. Faro 
(Portugal), (13) Univ. Aguascalientes (México).

Estudio de Propiedades Físicas de 
Promastigotes y Amastigotes de 
Leishmania en Cultivos en capilares 
microfluídicos mediante Ultrasonidos

Programa i-COOP (CSIC)
COOPA20348
Importe de la subvención: 27.350 €
Investigadora principal:

Itziar González Gómez
Other personnel involved: 

María Marcela Camacho
Abelino Vargas

Duración: 10/12/2019 — 31/12/2021

In this Project, we study the behavior of Leishma-
nia parasites in their two stages, promastigote 
and amastigote,exposed to ultrasonic standing 
waves in a microfluidic resonating channels. The 
study is performed in a glass capillary actuated by 
two faced piezoelectric transducers resonating at 
3.7MHz. The parasites collect along the center of 
the channel driven by an acoustic radiation force 
induced.

RED CYTED DITECROD PARA 
COOPERACIÓN IBEROAMERICANA

218RT0545
Investigador principal:

Antonio Ramos-Fernández
Duración: 01/01/2018 — 31/12/2021

Nuevas vías no-invasivas de diagnóstico temprano 
en enfermedades crónicas y degenerativas

A. Ramos-Fernández. Coordinador Internacional de 
la Red CYTED: DITECROD

La Red DITECROD fue aprobada por el Consejo Di-
rectivo y Asamblea General del Programa CYTED, 
celebrado en Varadero (Cuba), los días 27 y 28 de 
noviembre de 2017. I+D en física & ingeniería  

para diagnóstico médico no invasivo
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Criptosistemas Avanzados y Seguros 
para la Protección de la Privacidad. 
CASP2

201850E114
Cuantía de la subvención: 176.536,34 €
Investigador principal:

Luis Hernández Encinas
Duración: 01/10/2018 — 30/09/2021
GiCSI

La Sociedad de la Información es ya la Sociedad 
de los Datos porque las nuevas tecnologías y la 
evolución de los hábitos de las personas hacen que 
los datos (en especial los personales) sean, po-
siblemente, uno de los activos más valiosos. Los 
métodos para el análisis de los datos, los procedi-
mientos para su extracción y las nuevas redes de 
comunicaciones posibilitan el almacenamiento y 
comercialización de la información extraída cuan-
do los ciudadanos hacen compras o reservas por 
Internet. También es posible conocer el movimien-
to de los usuarios de móviles, tabletas o wearea-
bles dado que estamos ubicuamente conectados. 
Estas tecnologías, que facilitan la vida de los usua-
rios, abren nuevos modelos de negocio dentro de 
la Internet de las cosas (IoT), la Computación en 
la nube, etc., básicas en la Industria 4.0, pero ello 
implica también unas claras amenazas a la Ciber-
seguridad y a la privacidad de los ciudadanos. Los 
objetivos que se plantean y pretenden alcanzar en 
este proyecto son:

1. Aportar soluciones a las demandas de la ciber-
seguridad desarrollando sistemas de cifrado 
y protocolos criptográficos que permitan ga-
rantizar el paradigma CID (Confidencialidad, 
Integridad y Disponibilidad) y las tres reglas de 
oro, 3-AU: Autenticación, Autorización y Audi-
toría de los datos, así como la privacidad de 
personas y empresas.

2. Criptoanalizar la seguridad de los sistemas 
y protocolos criptográficos propuestos y es-
tudiar las fugas de información producidas a 
través de los canales laterales, proponiendo 
medidas que disminuyan estas debilidades e 
implementando las soluciones propuestas.

3. Proponer criptosistemas resistentes a la com-
putación cuántica (quantum resistant), princi-
palmente sistemas basados en retículos, en 
códigos correctores de errores y en isogenias 
de curvas elípticas.

Se pretende publicar los resultados logrados en 
revistas de prestigio y congresos (nacionales e in-
ternacionales) para darles publicidad y que sean 
analizados por la comunidad criptográfica. Cree-
mos que esta propuesta es claramente viable y 
está avalada por la amplia experiencia del Grupo de 
investigación en Criptología y Seguridad de la Infor-
mación (GiCSI) del Instituto de Tecnologías Físicas 
y de la Información (ITEFI), en el que se desarro-
llará el proyecto. El GiCSI tiene amplia experiencia 
en el análisis y diseño de sistemas de cifrado, ha-
biendo conseguido romper muchos criptosistemas 
propuestos en revistas indexadas en el JCR, y tiene 
como norma seguir un criterio de buenas prácticas 
para minimizar errores en las actuaciones, con un 
análisis continuo de calidad y de riesgos para pre-
venir y corregir posibles problemas que hagan peli-
grar el cumplimento de los objetivos.

Desarrollo de símiles de mama para 
uso en sistemas de tomografía por 
ultrasonidos

201950E097
Cuantía de la subvención: 37.000,00 €
Investigador principal:

Luis Elvira Segura
Otros participantes ITEFI:

Jorge Camacho Sosa Dias
Duración: 01/11/2019 — 30/06/2021
ULAB, GSTU

Se ha trabajado en el desarrollo de dos tipos de 
fantomas basados en tejidos mamarios. El primero 
de ellos fue un fantoma de calibración para poner a 
punto los sistemas de tomografía y el segundo, un 
fantoma antropomórfico para determinar la sensi-
bilidad de los mismos así como su capacidad de 
reproducir geométricamente las lesiones presentes 
en la mama.  

El proyecto ha desarrollado para ello tres tareas:

1. Selección y caracterización de materiales. Ba-
sados en los valores de velocidad y atenua-
ción de los materiales para los fantomas se 
han escogido de modo que cubran el rango 
de los valores de velocidad y atenuación que 
podemos encontrar en el tejido graso, tejido 
fibroglandular y tumores de la mama. Se han 
caracterizado diferentes materiales entre los 
que cabe destacar el alcohol polivinílico (PVA), 
polímeros de PVC con distintos plastificantes, 
cera gel y goma gellan. El material base ele-
gido para la fabricación de la mayor parte de 
los materiales es un criogel de polivinil alcohol 
(PVA) en agua al que se añaden distintos adi-
tivos para modificar sus propiedades. Este ma-
terial gelifica cuando se somete a uno o varios 
ciclos de congelación-descongelación.

2. Desarrollo del fantoma de calibración para 
tomografía. El fantoma desarrollado fue dise-
ñado para calibrar un sistema de tomografía 
ultrasónica centrado en 3,5MHz, atendiendo a 
diferentes parámetros de velocidad y atenua-
ción de la ondas de ultrasonido, así como a cri-
terios de resolución espacial de las imágenes 
formadas. Este fantoma trabajará en inmer-
sión y se colocará en el centro del tomógrafo, 
que está constituido por un anillo circular de 
arrays ultrasónicos. De forma previa a la explo-
ración de cada paciente o, alternativamente, al 
inicio de una sensión de exploraciones suce-
sivas, el equipo de tomografía realizará unas 
mediciones en el fantoma para ajustar los pa-
rámetros de la instrumentación.

Fotografía del fantoma de calibración
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3. Desarrollo del fantoma antropomórfico para 
tomografía de mama. El fantoma antropomór-
fico tiene por objeto el de servir como banco 
de ensayos para desarrollar y afinar los algo-
ritmos de formación de imagen tomográfica, 
para lo cual se ha diseñado y se está fabri-
cando con materiales que simulan las carac-
terísticas acústicas de los tejidos reales de la 
mama y sus lesiones, en concreto, la atenua-
ción y la velocidad de propagación.  Asimismo, 
la imagen de los materiales elegidos se ase-
meja en ecogenicidad a la obtenida a partir de 
una mama real. El fantoma simula la forma de 
una mama en posición decúbito prono.

Imagen tomográfica de reflectividad

B-scans de reflectividad a 5 MHz del símil de tejido fibroglandular con un símil 
de tumor.

Improving Sparse Array Beamforming 
Performance Using Machine Learning 
Techniques (ISABEL)

202150E058
Cuantía de la subvención: 31.000,00 €
Investigador principal:

Óscar Martínez Graullera
Duración: 01/10/2021 — 30/09/2023
PSUM

Antecedentes

Este proyecto parte de los resultados del proyec-
to "Desarrollo de técnicas para imagen ultrasónica 
volumétrica basadas en coarray compressed sen-
sing", COCOS. (DPI2016-80239-R).

Introducción

 Una de las conclusiones del proyecto COCOS fue 
que el diseño de las aperturas dispersas era más 
eficiente cuando este proceso se consideraba den-
tro del concepto holístico que constituye el sistema 
de imagen. En este sentido, tanto la estrategia de 
adquisición como el proceso de conformación son 
claves para definir cual es la apertura que mejor se 
adecúa a los intereses del sistema; y el papel de 
la etapa de procesamiento del sistema es hacer 
consistente la consideración del coarray como una 
representación espacial de los frentes de onda que 
introducen las perturbaciones de la imagen.

En este caso, el procedimiento de adquisición vie-
ne determinado por la técnica de apertura sintéti-
ca y dado que el interés del proyecto radica en la 
calidad, descartando pues aplicar exigencias de 
velocidad, optamos por una adquisición del tipo 
Full Matrix Capture. Es por ello que un requisito de 
la apertura es que deba ser capaz de generar un 
coarray extenso, con bajos niveles de redundancia 
y que no presente fuertes regularidades.

Objetivos

El conformador DAS da una estima de la reflectivi-
dad en un punto como el valor medio de las mues-
tras involucradas. No obstante, existen circunstan-

cias donde esa estima es ineficaz y en conscuencia 
genera lóbulos secundarios. Si distribuimos las 
muestras sobre el coarray, observamos que la re-
flectividad en realidad viene dada por un valor de 
sesgo que, dependiendo de las características 
propias de los transductores involucrados, afecta 
a todas las muestras de una forma más o menos 
similar.

El objetivo es diseñar una red neuronal capaz de ge-
nerar, frente al patrón oscilante de perturbaciones 
que genera los lóbulos, una estima robusta de la 
reflectividad. Para ello, vamos a emplear el coarray 
como un mapa de las relaciones espaciales entre 
las muestras y, para un punto dado, definimos la 
entrada a nuestra red neuronal a partir de la proyec-
ción de las correspondientes muestras sobre este 
mapa.

Las consideraciones que se pueden hacer sobre 
este planteamiento son varias: primero, es nece-
sario establecer cuales son las reglas de diseño 
de nuestra apertura dispersa, ya que existe una 
clara relación entre la distribución de elementos 
en el coarray y el resultado; segundo, el conjunto 
de aprendizaje debe adecuarse progresivamente a 
las características de la aplicación, en este caso la 
aplicación de interés es la imagen médica; tercero, 
la red neuronal resultante debe ser capaz de inte-
grarse en el proceso de conformación, es preciso 
estudiar tanto soluciones software como hardware, 
anticipando así la implantación de esta tecnología 
en nuevos dispositivos diagnósticos.
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Técnicas y mecanismos de 
Ciberseguridad para la Autenticación 
basados en información Sensorial de 
Dispositivos Móviles (CASDiM)

202050E304
Cuantía de la subvención: 176.125,73 €
Investigador principal:

Luis Hernández Encinas
Duración: 01/02/2021 — 31/01/2024 
GiCSI

Hoy en día, los smartphones, las tablets y otros dis-
positivos móviles se utilizan habitualmente, y cada 
vez con mayor frecuencia, para almacenar informa-
ción privada (datos financieros, documentos perso-
nales o profesionales y comunicaciones sociales).

Asegurar la privacidad de los datos personales al-
macenados en nuestros dispositivos móviles es un 
aspecto fundamental para proteger nuestra infor-
mación personal y profesional. El principal método 
utilizado para lograr esta protección es la autenti-
cación del propietario del dispositivo; proceso que 
solo se suele realizar de forma puntual cuando se 
accede al mismo. Sin embargo, en muchas ocasio-
nes es necesario realizar esta autenticación de for-
ma continua, ya sea de forma activa o pasiva, para 
garantizar un uso legítimo del dispositivo y, a la vez, 
proteger los datos usados en el proceso de auten-
ticación.

Debido al crecimiento de la Internet de las Cosas 
y de los dispositivos móviles con diferentes capa-
cidades (smartphones, tablets, wereables), han 
aparecido muchos escenarios en los que las faci-
lidades que aportan los sensores de dichos dispo-
sitivos pueden permitir el desarrollo de nuevos me-
canismos de ciberseguridad. Con la llegada de los 
wereables y dispositivos médicos implantables se 
pueden registrar incluso señales médicas como la 
frecuencia cardíaca o el nivel de azúcar en sangre. 
De hecho, ya se habla de una red de área corporal 
(Body Area Network) de dispositivos inteligentes 
que permitirán al portador interactuar no solo con 
su propio cuerpo sino también con su entorno e 
incluso con servicios a través de Internet. Sin em-

bargo, la realidad es que estos dispositivos móviles 
son susceptibles de ser atacados incluso en mayor 
medida que los dispositivos de cómputo tradicio-
nales, dado que, en su diseño, la seguridad no fue 
un factor determinante. El proyecto intramural que 
se propone abordará el problema de utilizar técni-
cas para construir mecanismos de ciberseguridad 
para la autenticación del propietario, a la vez que 
mejoran la seguridad y confiabilidad de estos dis-
positivos, garantizando la privacidad de los datos 
implicados, sean personales o del entorno.

Los objetivos que se plantean y pretenden alcanzar 
este proyecto son los siguientes:

1. Desarrollo de mecanismos de autenticación 
continua que protejan la privacidad de los 
datos utilizados haciendo uso de técnicas de 
inteligencia artificial, criptológicas y de big 
data.

2. Aplicación de biometría inversa en meca-
nismos de autenticación a través de sensores 
de dispositivos móviles.

3. Desarrollo de mecanismos de derivación de 
claves criptográficas a partir de información 
biométrica proporcionada por los sensores 
de los dispositivos empleados, analizando su 
nivel de seguridad.

Tecnologías Robustas de Distribución 
Cuántica de Claves para la Nueva 
Generación de Redes Wireless

202050E232
Cuantía de la subvención: 252.100,00 €
Investigadora principal:

Verónica Fernández Mármol
Duración: 01/07/2020 — 31/07/2023 
GiCSI

ULTRACOV: Ecógrafo inteligente para 
el diagnóstico y seguimiento de la 
enfermedad COVID-19

202050E288
Cuantía de la subvención: 47.300,00 €
Investigador principal:

Jorge Camacho Sosa Dias
Duración: 01/12/2020 — 30/11/2021
GSTU

Existe consenso en que la ecografía de pulmón a 
pie de cama del paciente es una herramienta de 
gran valor para el diagnóstico y seguimiento en 
pacientes con COVID-19, por ser inocua, muy espe-
cífica y poder realizarse a la cabecera de la cama 
del paciente. Sin embargo, se trata de una técnica 
poco extendida todavía, debido principalmente a 
que la interpretación de las imágenes de pulmón 
es compleja y a la falta de personal con formación 
específica. Además, en un contexto de pandemia, 
la ecografía con equipos convencionales entraña 
un mayor riesgo de contagio para el examinador 
que otras técnicas como la radiografía de tórax y la 
tomografía computarizada, para lo que sería funda-
mental minimizar la duración del examen y simplifi-
car su ejecución.

El objetivo del proyecto ULTRACOV es el desarrollo 
de un ecógrafo orientado a la detección temprana 
y el seguimiento de la enfermedad COVID-19, con-
cebido especialmente para situaciones de pande-
mia y elevada presión asistencial. Mediante herra-
mientas interactivas de inteligencia artificial que 
simplifiquen la realización del examen y la interpre-
tación de las imágenes, y un diseño orientado a la 
operación en condiciones de alto riesgo (fácil des-
infección, ergonomía, etc.) se pretende extender la 
ecografía de pulmón a un mayor número de profe-
sionales y servicios, desde atención primaria hasta 
cuidados intensivos. El impacto en la capacidad del 
sistema sanitario para el manejo de los pacientes 
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COVID-19 sería muy positivo, ya que se trata de una 
herramienta muy específica para la evaluación de 
la condición pulmonar en todas las etapas de la en-
fermedad, incluidos los potenciales problemas cró-
nicos a medio y largo plazo. Además, sería de utili-
dad para el diagnóstico y manejo de pacientes con 
otras patologías de pulmón, potencialmente graves 
en determinados colectivos (pacientes pediátricos, 
embarazadas, etc.).
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Microsistemas analíticos basados en 
nanoestructuras magnéticas 

OTR03986 
PROGRAMA COMFUTURO 
Fondo financiero: Fundación General CSIC 
Cuantía de la subvención: 159.000,00 € 
Duración: 01/09/2018 — 30/09/2021 
Investigador principal: 

Daniel Matatagui Cruz 
SENSAVAN

Sensores químicos y biológicos 
basados en materiales magnéticos 
nanoestructurados

Banco Santander Becas, 2019
BS2019-05
Cuantía de la subvención: 5.000€
Investigador principal:

Daniel Matatagui Cruz
Duración: 01/01/2019 — 31/08/2021 
SENSAVAN
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DEL PLAN NACIONAL

Ayudas para contratos predoctorales  
para la formacion de doctores. 
Convocatoria 2017

BES-2017-082498
Cuantía de la subvención: 88.250,00€
Duración: 01/09/2018 — 31/08/2022 
Investigador principal: 

Julio Quirce Aguilar
GSTU

Ayudas para la contratación de personal 
técnico de apoyo

Convocatoria de 2018 
PTA2018-015956-I 
Plan: VIII PEICTI 2017-2020 
Cuantía de la subvención: 39.000,00 € 
Duración: 16/01/2020 — 15/01/2023 
Investigadora principal: 

M. Carmen Horrillo Güemes 
Personas participantes: 

Carlos Cruz de la Torre 
SENSAVAN 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ayudas para la realización de Doctorados 
industriales en la Comunidad de Madrid

IND2017/TIC-7714
Cuantía de la subvención: 75.200,00€
Investigador principal: 

José Pedro Santos Blanco
Duración: 01/01/2018 — 02/07/2021
NOySI

Ayudas para contratos predoctorales  
para la formacion de doctores. 
Convocatoria 2019

PRE2019-088602
Cuantía de la subvención: 95.450,00€
Duración: 01/09/2020 — 31/08/2024

Ayudas para la contratación de 
investigadores predoctorales y 
postdoctorales

Plan: V PRICYT (2016-2020) MADRID 

Cuantía de la subvención: 25.000,00 € 
Duración: 01/05/2020 — 01/05/2021 
Investigadora principal: 

Verónica Fernández Mármol 
GiCSI

Cuantía de la subvención: 25.000,00 € 
Duración: 01/05/2020 — 01/05/2021 
Investigadora principal: 

Verónica Fernández Mármol 
GiCSI

OTR06448
Cuantía de la subvención: 25.000,00 € 
Duración: 01/05/2020 — 01/05/2021
Investigador principal: 

Andrés Ruiz Chamorro
GiCSI

Ayudas para la realización de contratos 
para ayudantes de investigación y 
técnicos de laboratorio

PEJ-2018/TL/IND-11486 
Programa: V PRICYT (2016-2020) MADRID 
Cuantía de la subvención: 47.525,15 € 
Duración: 16/05/2019 — 30/09/2021 
Investigador principal: 

José Javier Anaya Velayos 
G-CARMA 

PEJ-2018-TL/IND- 10050 
Programa: V PRICYT (2016-2020) MADRID 
Cuantía de la subvención: 47.525,15€ 
Duración: 16/05/2019 — 30/09/2021 
Investigadora principal: 

Isabel Sayago Olmo 
NOySI

Código: PEJ-2017/AI/TIC-7100
Cuantía de la subvención: 45.000,00€
Investigadora principal: 

Verónica Fernández Mármol
GiCSI

DEL CSIC

Ayudas promoción empleo joven CSIC 
2020

CS20_MAD_ITEFI_01
Cuantía de la subvención: 57.180,28 €
Investigadora principal: 

Alba Valdivieso Martínez
Duración: 16/01/2021 — 15/01/2023
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A ORGANISMOS PÚBLICOS  
NACIONALES

Cotitularidad P 202030709  “Obtención 
a gran escala en un solo paso y a 
temperatura ambiente de material 
compuesto por pocas láminas de grafeno 
con un alto grado de defectos mediante 
molienda mecánica seca oscilatoria de 
alta energía” 

Entidades o empresas firmantes: 
Universidad Complutense de Madrid 

Duración: 29/07/2020 — 10/07/2030 
Responsable: 

M. Carmen Horrillo Güemes 
Otros participantes: 

Daniel Matatagui Cruz 
SENSAVAN

Cotitularidad p202030712. “Sensor 
químico resistivo para la deteccion de 
NO2” 

Entidades o empresas firmantes: 
Universidad Complutense de Madrid

Duración: 29/07/2020 — 10/07/2030
Responsable: 

M. Carmen Horrillo Güemes
Otros participantes: 

Daniel Matatagui Cruz 
SENSAVAN

A EMPRESAS PRIVADAS

Licencia no exclusiva secreto industrial 
"Transductores de ultrasonido enfocados 
sin contacto" 

Entidades o empresas firmantes: 
DASEL, S.L. 

Duración: 27/03/2019 — 22/06/2038 
Responsable: 

Tomás Enrique Gómez Álvarez-Arenas 
GSTU 

DEUS-I : Development of a 128 channel 
ultrasound hardware platform for cerebral 
functional imaging

Entidades o empresas firmantes:
NeuroElectronics Research Flanders (NERF)

Duración: 19/10/2020 — 28/08/2022 
Responsable: 

Jorge Jaime Camacho Sosa Dias
Otros participantes: 

Jose Miguel Moreno Llamas
GSTU

Cotitularidad EP20382391  “Dispositivo 
para el suministro transdérmico de un 
producto”

Entidades o empresas firmantes:
MEDICSENSOR LIMITED

Duración: 29/10/2020 — 12/05/2040 
Responsable: 

Francisco R. Montero de Espinosa Freijo
ULAB

Licencia Exclusiva EP 20382391  
“Dispositivo para el suministro 
transdérmico de un producto”

Entidades o empresas firmantes:
MEDICSENSOR LIMITED

Duración: 29/10/2020 — 12/05/2040 
Responsable: 

Francisco R. Montero de Espinosa Freijo
ULAB

Cotitularidad P 202031284   
“Procedimiento y aparato para el 
diagnóstico automático de ecografías de 
pulmón”

Entidades o empresas firmantes: 
FUNDACION INVEST. BIOMED. HOSPT. 
PUERTA DE HIERRO

Duración: 09/12/2020 — 08/12/2040 
Responsable: 

Tomás Gómez Álvarez-Arenas
Otros participantes: 

Jorge Jaime Camacho Sosa Días
Vicente Genovés Gómez

GSTU

Estrategias para la caracterización de 
poblaciones de células en soluciones 
acuosas mediante ultrasonidos de alta 
frecuencia

Entidades o empresas firmantes: 
Neos New Born Solutions (NBS)

Duración: 08/04/2021 — 31/01/2022 
Responsable: 

Luis Elvira Segura
Otros participantes: 

Lucía León Prieto
Alberto Ibáñez Rodríguez 
Montserrat Parrilla Romero 
Alba Fernández Lozano

ULAB, PSUM



Contratos de transferencia de tecnología8

Investigación
2.

 1.  organización 4.  docencia3.  publicaciones2.  investigación 5.  conferencias y reuniones 6.  visitas y estancias 7.  divulgación 8. otros

   InstItuto de tecnologías FísIcas y de la InFormacIón "leonardo torres Quevedo". IteFI-csIc    memorIa de actIvIdades  2021                       PágIna 51

Contrato de licencia exclusiva (y 
cotitularidad) de la patente 202130210 
“Método y sistema de calibración de 
un sistema de inspección mediante 
ultrasonidos” y el secreto 4491/2020 
“Sistema de generación de imágenes 
ultrasónicas de piezas de geome...”

Entidades o empresas firmantes: 
TECNITEST INGENIEROS SL

Duración: 13/04/2021 — 09/03/2041 
Responsable: 

José Javier Anaya Velayos
Otros participantes: 

Montserrat Parrilla Romero
Oscar Fernando Martínez Graullera
Margarita González Hernández
Alberto Ibáñez Rodríguez
Sofía Aparicio Secanellas

G-CARMA, PSUM
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Asistencia Técnica para la Evaluación de 
la Seguridad de Productos Criptográficos 
para el Centro Criptológico Nacional. 
Expediente 3010220007100

Entidades o empresas firmantes: 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Duración: 01/01/2021 — 31/12/2021
Responsable:  

Luis Fernando Hernández Encinas
Otros participantes: 

Alfonso Cristóbal Blanco Blanco
Víctor Antonio Gayoso Martínez
Agustín Martín Muñoz
José Ignacio Sánchez García

GiCSI

Caracterización de transductores 
bifrecuencia de potencia

Entidades o empresas firmantes: 
Medicsensors, S.L.

Duración: 26/11/2020 — 31/01/2021
Responsable: 

Francisco R. Montero de Espinosa Freijo
ULAB

Caracterización de transductores 
ultrasónicos para medida de distancias 
y detección de presencia: Medidas 
ultrasónicas y eléctricas y caracterización 
de la capa de adaptación    

Entidades o empresas firmantes: 
Espai de Produccio I Electronica, S.L.

Duración: 22/12/2021 — 22/02/2022
Responsable: 

Tomás Enrique Gómez Álvarez-Arenas
GSTU

Cajeado en plancha de metacrilato

Entidades o empresas firmantes: 
Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas (CSIC)

Duración: 17/11/2021 — 18/11/2021
Responsable: 

Margarita González Hernández
G-CARMA

Contract on purchase of services No. 
SV11/2062

Entidades o empresas firmantes: 
Kaunas University of Technology

Duración: 27/01/2021 — 27/04/2021
Responsable: 

Tomás Enrique Gómez Álvarez-Arenas
GSTU

Contract on purchase of services No. 
SV11/2161

Entidades o empresas firmantes: 
Kaunas University of Technology

Duración: 14/05/2021 — 14/09/2021
Responsable: 

Tomás Enrique Gómez Álvarez-Arenas 
GSTU

Contract on purchase of services No. 
SV11/2276

Duración: 16/08/2021 — 16/12/2021
Responsable: 

Tomás Enrique Gómez Álvarez-Arenas
GSTU

Desarrollo para una capa de la gestión 
descentralizada de la identidad mediante 
blockchain en el marco de la aplicación 
Zerel

Entidades o empresas firmantes: 
The Basement Lab, SLU

Duración: 01/03/2022 — 01/03/2023
Responsable: 

David Arroyo Guardeño
GiCSI

Determinación de acuerdo con las 
normas IEC 606011-2-37: 2007 + 
AMD1:2015, e IEC 62359:2010 + AMD 
1: 2017, del índice mecánico y de 
los índices térmicos de un ecógrafo 
ultrasónico transfontanelar para una 
excitación de entrada de 100 V

Entidades o empresas firmantes: 
Neos New Born Solutions (NBS), Spin Off 
(CSIC)

Duración: 22/07/2021 — 28/07/2021
Responsable: 

Francisco José Chinchurreta Segovia
ULAB

Ensayo para determinar la respuesta 
de salida acústica de un ecógrafo 
ultrasónico transfontanelar para unas 
excitaciones de entrada de 50 V y 75 V 
de acuerdo con las normas IEC 62127-
1:2013 e IEC 62359:2010 + AMD 1: 2017

Entidades o empresas firmantes: 
Neos New Born Solutions (NBS), Spin Off 
(CSIC)

Duración: 22/07/2021 — 26/07/2021
Responsable: 

Francisco José Chinchurreta Segovia
ULAB
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Ensayos con Profometer portátil

Entidades o empresas firmantes: 
Geozone Asesores, S.L.

Duración: 22/09/2021 — 29/09/2021
Responsable: 

Margarita González Hernández
G-CARMA

Estudio de las propiedades acústicas 
de particiones prefabricadas para su 
optimización

Entidades o empresas firmantes: 
Tabiqueria 2000, S.L.

Duración: 14/06/2021 — 15/10/2021
Responsable: 

Teresa Bravo María
Otros participantes: 

Carlos de la Colina Tejeda
Francisco Isidro Simón Hidalgo

GAA

Estudio de viabilidad para mejorar 
la obtención de trazas de consumo 
de potencia o emanaciones 
electromagnéticas de una PCB

Entidades o empresas firmantes: 
HomyHub, SL

Duración: 22/03/2021 — 30/10/2021
Responsable: 

Agustín Martín Muñoz
GiCSI

Estudio para la realización de 
moduladores espaciales formados por 
una matriz de elementos piezoeléctricos

Entidades o empresas firmantes: 
Peta Optik, SL

Duración: 15/02/2021 — 15/11/2021
Responsable: 

Francisco R. Montero de Espinosa Freijo
ULAB

Estrategias para la caracterización de 
poblaciones de células en soluciones 
acuosas mediante ultrasonidos de alta 
frecuencia 

Entidades o empresas firmantes: 
Newborn Solutions

Duración: 08/04/2021 — 31/01/2022
Responsable: 

Luis Elvira Segura
Otros participantes: 

Alberto Ibáñez Rodríguez
Montserrat Parrilla Romero 
Alba Fernández Lozano
Lucía León Prieto

ULAB, PSUM

Este contrato con la empresa Newborn Solutions se 
enmarca dentro de una subvención concedida a la 
citada empresa en el programa RIS3 de la Comuni-
dad de Madrid. El proyecto propone un estudio de 
imagen ultrasónica a alta frecuencia (15-60MHz) 
en suspensiones de linfocitos y neutrófilos.

El objetivo del mismo es evaluar la capacidad de las 
técnicas de imagen ultrasónica para distinguir am-
bos tipos de células que, conjuntamente, constitu-
yen la proporción mayoritaria de leucocitos presen-
tes en el líquido cefaloraquídeo (LCR) en presencia 
de una meningitis. El interés de poder identificar 
ambos tipos de células radica en la posibilidad de 
diferenciar de manera no invasiva una meningitis ví-
rica, relacionada con un mayor número de linfocitos 

que de neutrófilos, de una meningitis bacteriana,  
en la que sucede lo contrario cuando la infección 
avanza.

Evaluación Common Criteria del producto 
de KRYPTUS ASI-HSM AHX5 kNET  
Cryiptographic Module: ASI-HSM k 
NET Cryptpgraphyc Module v1.1.0 y la 
evaluación Common Criteria del producto 
de THALES  MultiApp Essential v1.1: 
Multiapp Essential v1.1

Entidades o empresas firmantes: 
LGAI Technological Center

Duración: 22/01/2021 — 17/01/2023
Responsable:  

Luis Fernando Hernández Encinas
Otros participantes: 

Agustín Martín Muñoz
GiCSI

Evaluación Common Criteria del producto 
de [Samsung] [Aquarius] : [STRONGV2P0 
of S5E9840 with Specific IC Dedicated 
Software, version 1.0].Revisión de 
recertificación:Samsung Arikara3 
-Arikara4

Entidades o empresas firmantes: 
LGAI Technological Center

Duración: 30/07/2020 — 29/07/2021
Responsable: 

Agustín Martín Muñoz
Otros participantes: 

Luis Fernando Hernández Encinas
GiCSI
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Evaluaciones Common Criteria de los 
productos DNIe versión 4.0, TC-FNMT 
versión 5.0, Permiso de Residencia 
versión 4.0 y Pasaporte electrónico 
versión 4.0, desarrollados por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa 
de la Moneda

Entidades o empresas firmantes: 
LGAI Technological Center

Duración: 07/06/2019 — 04/12/2021
Responsable: 

Luis Fernando Hernández Encinas
Otros participantes: 

Agustín Martín Muñoz
Víctor Antonio Gayoso Martínez

GiCSI

Fabricación de transductores 
piezoeléctricos para ultasonidos 
acoplados al aire en el rango 200-400 
kHz

Entidades o empresas firmantes: 
Kaunas University of Technology

Duración: 12/10/2021 — 12/10/2022
Responsable: 

Tomás Enrique Gómez Álvarez-Arenas
GSTU

Medida de defectos en corchos con nariz 
electrónica

Entidades o empresas firmantes: 
UCLM, Universidad de Castilla-La Mancha

Duración: 30/11/2020 — 23/03/2021
Responsable: 

José Pedro Santos Blanco
Otros participantes: 

José Luis Sanjurjo Medina
Isabel Sáyago Olmo

NOySI

Módulo de diagnóstico automático en 
ecografía de pulmón (ECOPUL)

Entidades o empresas firmantes: 
DASEL, S.L.

Duración: 17/07/2020 — 17/12/2021
Responsable: 

Jorge Jaime Camacho Sosa Dias
Otros participantes: 

Tomás Enrique Gómez Álvarez-Arenas
GSTU

Montaje de transductores 
piezoeléctricos. (Non-contact UT)

Entidades o empresas firmantes: 
Vector Robotics Limited

Duración: 26/09/2021 — 26/09/2024
Responsable: 

Tomás Enrique Gómez Álvarez-Arenas
GSTU

Pruebas de rendimiento del prototipo de 
enlaces OSCM aéreo

Entidades o empresas firmantes: 
Peta Optik, SL

Duración: 15/03/2022 — 31/12/2022
Responsable: 

Francisco R. Montero de Espinosa Freijo
ULAB

Technical Support Project entitled 
“Beijing TsingTeng MicroSystem Co., Ltd 
THN31: THN31 Secure Element version 
1.0 with Crypto Library versión 1.0”

Entidades o empresas firmantes: 
LGAI Technological Center

Duración: 19/03/2021 — 15/12/2022
Importe total del contrato: 18.150 €.
Responsable: 

Agustín Martín Muñoz 
Otros participantes:  

Luis Fernando Hernández Encinas 
GiCSI

Technical Support Project entitled 
“SAMSUNG Electronics Co. Ltd 1) 
S3FW9FG/F6/F5/F2 revision0 ¿ 
RENEWAL, 2) S3FW9FV/FT/F9/F8 
revision2 ¿ RENEWAL, and 3) STRONG_
V2P10_LN04LPE of S5E992 with Specific 
IC Dedicated Software revision 0.0.”

Entidades o empresas firmantes: 
LGAI Technological Center

Duración: 25/03/2021 — 24/03/2022
Importe total del contrato: 21.780 €
Responsable:  

Luis Fernando Hernández Encinas
Otros participantes: 

Agustín Martín Muñoz 
GiCSI
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Tongxin Microelectronics Co., Ltd. 
THD89: THD89 Secure Microcontroller 
version 1.0.3 with Crypto Library version 
2.10, and the CC renewals of HID Global:  
SOMA-c007 Machine Readable Electronic 
Document Basic Access Control” Version 
3 and “SOMA-c007 Machine Readable 
Electronic Document EAC-PACE-AA”, 
Version 3

Entidades o empresas firmantes: LGAI 
Technological Center, S.A.
Importe total del contrato: 19.965 €
Duración: 13/08/2021 — 12/08/2022
Responsable: 

Agustín Martín Muñoz 
Otros participantes:  

Luis Fernando Hernández Encinas 
GiCSI

Un ensayo de absorción acústica según 
norma UNE-EN ISO 354:2004

Entidades o empresas firmantes: Montajes Rica 
Jamisa, S.A., Montajes Lesaca, S....
Duración: 14/06/2021 — 30/06/2021
Responsable: 

Francisco Isidro Simón Hidalgo
GAA

Un ensayo de absorción acústica según 
norma UNE-EN ISO 354:2004

Entidades o empresas firmantes: Montajes Rica 
Jamisa, S.A., Montajes Lesaca, S....
Duración: 27/07/2021 — 03/08/2021
Responsable: 

Francisco Isidro Simón Hidalgo
GAA
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Vocalías en órganos técnicos de trabajo 
de normalización

Participación durante varios años como vocales 
en los subcomités 27 y 38 del CTN 71, así como 
miembros de sus grupos de trabajo.
Duración: 20/09/2018 — 31/12/2021
Empresa privada nacional: 

AENOR Internacional, S.A.U.
Responsable: 

Luis Fernando Hernández Encinas
Otros participantes: 

David Arroyo Guardeño
Agustín Martín Muñoz 

GiCSI
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Método para la caracterización de 
mascarillas mediante el uso de 
ultrasonidos

Modalidad: Patente Solicitada Prioritaria 
Fecha primera presentación: 20/07/2021
Número solicitud: 202130693
Licenciada: No
Inventor:  

Tomás Enrique Gómez Álvarez-Arenas
GSTU

Método y sistema de calibración de 
un sistema de inspección mediante 
ultrasonidos

Modalidad: Patente Licenciada
Fecha primera presentación: 10/03/2021
Número solicitud: 202130210
Licenciada: Sí
Inventores: 

S. Aparicio, M. Parrilla, A. Ibáñez, O. 
Martínez, M.G. Hernández, J.J. Anaya, I. 
Gauna León, M. Acebes Pascual, H. De 
Matías Jiménez, A. Andraca Gutiérrez

G-CARMA, PSUM
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Acuerdo entre el CSIC, M.P. (ITEFI) y UP 
Devices and Technologies, s.l. para la 
realización de un doctorado industrial y la 
financiación de un contrato predoctoral, 
en el marco del Programa de doctorados 
industriales de la CAM

IND2017/TIC-7714
CONVENIO LEY 40/2015
Duración: 07/03/2018 — 06/03/2022
Investigador responsable: 

José Pedro Santos Blanco

Memorandum of understanding entre la 
Université de Rennes I y el CSIC

PROTOCOLO GRAL. ACTUACIÓN
CONVENIO
Duración: 26/04/2018 — 25/04/2022

Acuerdo de colaboración entre Hispasat, 
y resto de socios, entre ellos el CSIC, para 
el proyecto Caramuel bajo la convocatoria 
artes 4.0 GC de la Agencia Espacial 
Europea 

Duración: 2022-2025
Investigadora responsable: 

Verónica Fernández Mármol
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Luis Elvira Segura

Evaluación de proyectos, convocatoria Adquisición 
Equipamiento Científico-Técnico, Servicios Comu-
nes 2021. Ministerio de Ciencia e Innovación.

Teresa Bravo María

Evaluadora para la Agencia Nacional de Evaluación 
y Prospectiva (ANEP). Programa Proyectos I+D Ge-
neración de Conocimiento.
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Teresa Bravo María

Vocal en el Tribunal de la tesis doctoral “Création 
d'un système de mesures acoustiques de référen-
ce en basses fréquences et fort niveau : Le tube de 
Kundt court”

Ecole Centrale Marseille. Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marsella (Francia), 23 de marzo de 2021

Margarita González Hernández

Vocal en el Tribunal de la tesis doctoral “Nuevas 
técnicas de ensayos no destructivos basadas en 
ondas mecánicas para la valoración del daño en 
materiales cementicios”. 

Universidad Politécnica de Valencia. Valencia (Es-
paña), marzo de 2021.

Isabel Sayago Olmo

Vocal en el Tribunal de la tesis doctoral “Desarrollo 
y validación de sensores químicos nanoestructura-
dos selectivos para la detección de marcadores de 
enfermedades respiratorias en el aliento”.

Universidad complutense de Madrid, Facultad de 
Ciencias Físicas, Madrid (España), 29 de octubre 
de 2021.

Verónica Fernández Mármol

Vocal en el proceso selectivo mediante concur-
so-oposicion para la cobertura de las plazas PRE-
COMS, PRE-TOCDE, PRE-ATHENA y PRE-MAGARES 
de Titulado superior de actividades técnicas y pro-
fesionales en la modalidad de contrato predoctoral 
de personal investigador en formación.
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Sofía Aparicio Secanellas

• Editora de la revista International Journal of 
Sensor Networks and Data Communications.

• Editora de la revista MAYFEB Journal of Elec-
trical and Computer Engineering.

• Miembro del Comité de evaluación de proyecto 
fin de Máster (University of Delft) “Ultrasonic 
Measuring of Porosity in Interstellar and Solar 
System Ices. An experimental approach”,  Mi-
chiel Mendonck.
Funciones desempeñadas:
Comité de evaluación  de proyecto fin de Más-
ter (University of Delft). 
Entidad de realización: University of Delft. 
Tipo de entidad: Universidad. 
Ciudad entidad realización: Delft, Holanda.  
Duración: 08/04/2021 - 08/04/2021

Luis Elvira Segura

•  Evaluación de Proyecto. RESTART 2016-2020 
Programmes for Research, Technological De-
velopment and Innovation. Cyprus Research 
and Innovation Foundation (RIF).

•  Evaluación de proyecto del Programa para el 
apoyo a personas investigadoras con talento, 
Plan GenT. Generalitat Valenciana.

• Tribunal de TFM de Elena de los Reyes López. 
Máster de Ingeniería Acústica, UPM, julio 
2021. 

Verónica Fernández Mármol

•  Miembro del comité del programa científico 
que actúa como revisor de las contribuciones 
a la conferencia internacional QCRYPT 2021 
https://2021.qcrypt.net/

Margarita González Hernández 

• Editora Topic de la revista Sensors.

Luis Hernández Encinas

• Miembro del Security Advisory Board (SAB) del 
proyecto “An Interoperable Multidomain CBRN 
System (NEST)”.
Call: H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 (Securi-
ty). 
Topic: SU-DRS04-2019-2020. 
Type of action: RIA. 
Proposal number: 101018596 (H2020).
Duración: 26/05/2021 — 31/05/2021
Instituto de Microelectrónica de Barcelona 
(IMB-CNM). Cerdanyola del Vallès, Barcelona 
(España) 

Pedro López García

• Revisor de artículos en el "International Sym-
posium on DIStributed Computing (DISC) 
2021". Octubre 2021.

• Revisor de artículos en el “31st International 
Symposium on Logic-based Program Syn-
thesis (LOPSTR 2021)”. Septiembre 2021.

• Revisor de artículos en el “8th Workshop on 
Horn Clauses for Verification and Synthesis 
(HCVS 2021)”.  Marzo 2021.  
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A 3D analysis of the acoustic radiation force in 
microfluidic channel with rectangular geometry

A.Vargas-Jiménez, M.Camacho, J.D.Muñoz, I.Gon-
zález
Wave Motion, Volume 101, 2021, 102701
https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2020.102701

RESULT 

A Comprehensive Security Framework Proposal to 
Contribute to Sustainability 

J. Espinosa García, L. Hernández Encinas and A. 
Peinado Domínguez
Sustainability 13, 6901 (2021), 1--23 (Q2, Environ-
mental Sciences, Sustainable Science & Technolo-
gy, F.I. 2.576). 
https://doi.org/10.3390/su13126901

GiCSI 

A Compression-Based Method for Detecting 
Anomalies in Textual Data

Gonzalo de la Torre-Abaitua, Luis F. Lago-Fernán-
dez and David Arroyo 
Entropy 2021, 23(5), 61. 
https://doi.org/10.3390/e23050618

GiCSI 

A New Methodology for the Assessment of Very 
Low Concentrations of Cells in Serous Body 
Fluids Based on the Count of Ultrasound Echoes 
Backscattered From Cells

Luis Elvira, Alberto Ibáñez, Alba Fernández, Car-
men Durán, Montserrat Parrilla, Alicia Pose Díez de 
la Lastra, Quique Bassat y Javier Jiménez
IEEE Transactions in Ultrasonics, Ferroelectrics 
and Frequency control, Vol 68, No 5, pp 1580-1592, 
mayo 2021
https://doi.org/10.1109/TUFFC.2020.3041495

ULAB, PSUM 

Achieving cybersecurity in blockchain-based 
systems: A survey

Mar Gimenez-Aguilar, Jose Maria de Fuentes, Lore-
na Gonzalez-Manzano, David Arroyo
Future Generation Computer Systems, Volume 124, 
2021, Pages 91-118. 
https://doi.org/10.1016/j.future.2021.05.007

GiCSI 

Ageing and air leakage assessment of a nuclear 
reactor containment mock-up: VERCORS 2nd 
benchmark

Laurent Charpin, Julien Niepceron, Manuel Corbin, 
Benoît Masson, Jean-Philippe Mathieu, Jessica 
Haelewyn, François Hamon, Magnus Åhs, Sofía 
Aparicio, et al. 
Nuclear Engineering and Design 377 (2021). (Q1)
https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2021.111136

G-CARMA 

Analysis of the angular influence in the spatial 
study of mechanical displacements in highly 
anisotropic media

L. Hernández-Álvarez, C. Negreira, A. Ramos, N. 
Cubo Mateo, L. M. Rodríguez, A. Pinto del Corral 
and I. González Gómez
Mechanics of Materials 163, 104094 (2021), (Q2, 
Materials Science, Multidisciplinary, Mechanics, 
F.I.; 3.266). 
https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2021.104094

GiCSI, RESULT

Assessment of a PCL-3D Printing-Dental Pulp 
Stem Cells Triplet for Bone Engineering: An In 
Vitro Study

Raúl Rosales-Ibáñez, Nieves Cubo-Mateo, Amai-
rany Rodríguez-Navarrete, Arely M. González-Gon-
zález, Tomás E. Villamar-Duque, Leticia O. Flo-
res-Sánchez  and Luis M. Rodríguez-Lorenzo
Polymers 2021, 13(7), 1154 
https://doi.org/10.3390/polym13071154 

RESULT

Building A blockchain-based decentralized digital 
asset management system for commercial 
aircraft leasing

Paul Kuhle, David Arroyo, Eric Schuster
Computers in Industry, Volume 126, 2021, 103393
https://doi.org/10.1016/j.compind.2020.103393

GiCSI 

Challenges of the market for initial coin offerings

Pablo de Andrés, David Arroyo, Ricardo Correia, 
Alvaro Rezola
International Review of Financial Analysis, vol. 79 
(2022), 101966
https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101966

GiCSI 

Comparison of multiple-layer versus multiple-
cavity microperforated panels for sound 
absorption at low frequency

Cobo, P., Simón, F., de la Colina, C.
Noise Cont. Eng. J., 69:341-350, 2021
https://doi.org/10.3397/1/376931

GAA 

Continuous monitoring of early-age properties 
of sprayed mortars by in situ ultrasound 
measurements

Renan Picolo Salvador, Francesco Pellegrino, Igna-
cio Segura, Sofia Aparicio, Margarita Hernández, 
José Anaya, Sergio Cavalaro
Construction and Building Materials, 292, 123389, 
2021
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123389

G-CARMA 
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Deciduous and evergreen oaks show contrasting 
adaptiveresponses in leaf mass per area across 
environments

Domingo Sancho-Knapik, Alfonso Escudero, Sonia 
Mediavilla, Christine Scoffoni, Joseph Zailaa, Jean-
nine Cavender-Bares, Tomás Gómez Álvarez-Are-
nas, Arántzazu Molins, David Alonso-Forn, Juan 
Pedro Ferrio, José Javier Peguero-Pina, Eustaquio 
Gil-Pelegrín
New Phytologist,230: 521-534
https://doi.org/10.1111/nph.17151

GSTU

Deep-Learning-Driven Full-Waveform Inversion for 
Ultrasound Breast Imaging

Thomas Robins , Jorge Camacho, Oscar Calderon 
Agudo , Joaquin L. Herraiz and Lluís Guasch 
Sensors 2021, 21(13), 4570
https://doi.org/10.3390/s21134570

GSTU 

Design of 2D Planar Sparse Binned Arrays Based 
on the Coarray Analysis

Óscar Martínez-Graullera, Júlio Cesar Eduardo de 
Souza, Montserrat Parrilla Romero and Ricardo 
Tokio Higuti 
Sensors 21, no. 23: 800
https://doi.org/10.3390/s21238018

PSUM 

Design of Ultrasonic Synthetic Aperture Imaging 
Systems Based on a Non-Grid 2D Sparse Array 

Júlio Cesar Eduardo de Souza, Montserrat Parrilla 
Romero, Ricardo Tokio Higuti and Óscar Martí-
nez-Graullera
Sensors 21, no. 23: 8001
https://doi.org/10.3390/s21238001

PSUM 

Effects of Non-thermal Ultrasound on a Fibroblast 
Monolayer Culture: Influence of Pulse Number and 
Pulse Repetition Frequency 

Silvia Ronda Peñacoba , Mar Fernández Gutiérrez , 
Julio San Román del Barrio and Francisco Montero 
de Espinosa
Sensors 2021, 21(15), 5040
https://doi.org/10.3390/s21155040

ULAB

Enhanced modal matching method for macro- and 
micro-perforated plates

Cédric Maury, Teresa Bravo
Journal of Sound and Vibration, Volume 500, 2021, 
116042
https://doi.org/10.1016/j.jsv.2021.116042

GAA 

Estimation of the concentration of particles 
in suspension based on envelope statistics of 
ultrasound backscattering

Alba Fernández, Alberto Ibáñez, Montserrat Parri-
lla, Luis Elvira, Quique Bassat, Javier Jiménez
Ultrasonics Vol 116, 106501, septiembre 2021
https://doi.org/10.1016/j.ultras.2021.106501

ULAB, PSUM 

Fast and non-destructive ultrasonic test for face 
masks

Tomás E .Gómez Álvarez-Arenas, María D. Fariñas, 
Alba Ginel
Ultrasonics, Volume 117, 2021, 106556
https://doi.org/10.1016/j.ultras.2021.106556

GSTU 

Frequency Filtering with a Magnonic Crystal Based 
on Nanometer-Thick Yttrium Iron Garnet Films

Hugo Merbouche, Martin Collet, Michael Evelt, Vla-
dislav E. Demidov, José Luis Prieto, Manuel Muñoz, 
Jamal Ben Youssef, Grégoire de Loubens, Olivier 
Klein, Stéphane Xavier, Olivier D’Allivy Kelly, Paolo 
Bortolotti, Vincent Cros, Abdelmadjid Anane and 
Sergej O. Demokritov
ACS Appl. Nano Mater. 2021, 4, 1, 121–128
https://doi.org/10.1021/acsanm.0c02382

QE

Interleaving Shifted Versions of a PN-Sequence

S.D. Cardell, A. Fúster-Sabater, V. Requena
Special Issue “Algebra and Number Theory”, 
Mathematics, vol. 9(6), 687, March 2021
https://doi.org/10.3390/math9060687

GiCSI 

Interpretation of the Thickness Resonances in 
Ferroelectret Films Based on a Layered Sandwich 
Mesostructure and a Cellular Microstructure

Julio Quirce Aguilar, Manuel Muñoz, Tomás Gómez 
Álvarez-Arenas
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, 
and Frequency Control, vol. 68, no. 4, pp. 1245-
1252, April 2021
https://doi.org/10.1109/TUFFC.2020.3025358

GSTU , QE

Large asymmetry in the magnetoresistance loops 
of ferromagnetic nanostrips induced by Surface 
Acoustic Waves

David Castilla, Manuel Muñoz, Miguel Sinusía, 
Rocío Yanes & José L. Prieto
Sci Rep 11, 8586 (2021)
https://doi.org/10.1038/s41598-021-88113-x

QE
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Long-Term Human Hematopoietic Stem Cell 
Culture in Microdroplets

Pilar Carreras, Itziar González, Miguel Gallardo, 
Alejandra Ortiz-Ruiz, Maria Luz Morales, Jessica 
Encinas, Joaquín Martínez-López
Micromachines 2021, 12(1), 90
https://doi.org/10.3390/mi12010090
RESULT 

Machine Learning-Based Optoacoustic Tissue 
Classification Method for Laser Osteotomes Using 
an Air-Coupled Transducer 

Hervé Nguendon Kenhagho, Ferda Canbaz, Tomás 
E. Gomez Alvarez-Arenas, Raphael Guzman, Philip-
pe Cattin, Azhar Zam 
Lasers Surg Med. 2021 Mar;53(3):377-389
https://doi.org/10.1002/lsm.23290
GSTU 

Modeling Pulsed High-Power Spikes in Tunable 
HV Capacitive Drivers of Piezoelectric Wideband 
Transducers to Improve Dynamic Range and SNR 
for Ultrasonic Imaging and NDE

Antonio Ramos, Abelardo Ruiz and Enrique Riera
Sensors 2021, 21(21), 7178
GSTU

Modification of Mechanical and Electromechanical 
Resonances of Cellular Ferroelectret Films 
Depending on the External Load 

Julio Quirce Aguilar and Tomás Gómez Álva-
rez-Arenas
Polymers 2021, 13(19), 3239
https://doi.org/10.3390/polym13193239
GSTU 

Nonintrusive honey fraud detection and 
quantification based on differential radiofrequency 
absorbance analysis

J. Coronel-Gaviro, Virginia Yagüe-Jiménez, J.L. 
Blanco-Murillo
Journal of Food Engineering, Volume 295, 2021, 
110448
https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2020.110448
RESULT

Photon statistics of the light transmitted and 
reflected by a two-dimensional atomic array

Daniel Cano
Phys. Rev. A 104, 053709
https://doi.org/10.1103/PhysRevA.104.053709

GiCSI

Plane Wave Imaging through Interfaces

Guillermo Cosarinsky, Jorge Fernandez-Cruza and 
Jorge Camacho
Sensors 2021, 21(15), 4967
https://doi.org/10.3390/s21154967

GSTU 

Privacy-Preserving Sensor-Based Continuous 
Authentication and User Profiling: A Review

L. Hernández-Álvarez, J.M. de Fuentes, L. Gonzá-
lez-Manzano and L. Hernández Encinas
Sensors, 21(1), 92 (2021), 23 pp., Special Issue 
“Cryptography and Information Security in Wireless 
Sensor Networks”
https://doi.org/10.3390/s21010092

GiCSI 

Quadratic maps in two variables on arbitrary fields

R. Durán Díaz, L. Hernández Encinas and J. Muñoz 
Masqué
Carpathian J. Math. 37, 1 (2021), 91–100 (Q1, Ma-
thematics, F.I. 1.438)
https://doi.org/10.37193/CJM.2021.01.09

GiCSI 

Real-Time Tool Detection for Workflow 
Identification in Open Cranial Vault Remodeling

A. Pose Díez de la Lastra, L. García-Duarte Sáenz, 
D. García-Mato, L. Hernández-Álvarez, S. Ochandia-
no and J. Pascau
Entropy 23 (7), 817 (2021); (Q2, Physics, Multidisci-
plinary, F.I.: 2.524)
https://doi.org/10.3390/e23070817

GiCSI 

Review of the Lineal Complexity Calculation 
through Binomial Decomposition-Based 
Algorithms

J. L. Martin-Navarro, A. Fúster-Sabater
Mathematics, vol. 9(5), 478, February 2021
https://doi.org/10.3390/math9050478

GiCSI 

SmartCAMPP - Smartphone-based continuous 
authentication leveraging motion sensors with 
privacy preservation

Luis Hernández-Álvarez, José María de Fuentes, 
Lorena González-Manzano, Luis Hernández Enci-
nas
Pattern Recognition Letters, Volume 147, 2021, 
Pages 189-196
https://doi.org/10.1016/j.patrec.2021.04.013

GiCSI 

Three-dimensional numerical analysis as a tool 
for optimization of acoustophoretic separation in 
polymeric chips

Elena de los Reyes, Victor Acosta, Pilar Carreras, 
Alberto Pinto and Itziar González
The Journal of the Acoustical Society of America 
150, 646 (2021)
https://doi.org/10.1121/10.0005629

RESULT 

Ultrasensitive NO2 gas sensor with insignificant 
NH3-interference based on a few-layered 
mesoporous graphene

Daniel Matatagui, Jesús López-Sánchez, Alvaro 
Peña, Aída Serrano, Adolfo del Campo, Oscar 
Rodríguez de la Fuente, Noemí Carmona, Elena 
Navarro, Pilar Marín, María del Carmen Horrillo
Sensors and Actuators B: Chemical, Volume 335, 
2021, 129657
https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129657

SENSAVAN 
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Ultrasonic Propagation in Liquid and Ice Water 
Drops. Effect of Porosity 

Michiel Mendonck, Sofía Aparicio, Cristóbal Gonzá-
lez Díaz, Margarita G. Hernández, Guillermo M. Mu-
ñoz Caro, José Javier Anaya and Stéphanie Cazaux
Ultrasonic propagation in liquid and ice water 
drops. Effect of porosity. Sensors. Sensors 2021, 
21(14), 4790. (Q1)
https://doi.org/10.3390/s21144790

G-CARMA 

Using Free Mathematical Software in Engineering 
Classes

V. Gayoso Martínez, L. Hernández Encinas, A. Mar-
tín Muñoz and A. Queiruga Dios
Axioms, vol. 10, 253, pp. 1-18, 2021, ISSN: 2075-
1680, 
https://doi.org/10.3390/axioms10040253

GiCSI 

VeriFly: On-the-fly Assertion Checking via 
Incrementality

Sanchez-ordaz, M., Garcia-Contreras, I., Perez, V., 
Morales, J., Lopez-Garcia, P., & Hermenegildo, M. 
Theory and Practice of Logic Programming, 21(6), 
768-784. 
https://doi.org/10.1017/S1471068421000430

GiCSI 
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A New Fitness Function for Sparse Linear Array 
Evaluation Based on the Point Spread Function

Julio Cesar Eduardo de Souza; Vander Teixeira Pra-
do; Óscar Martínez-Graullera; Ricardo Tokio Higuti
2021 IEEE UFFC Latin America Ultrasonics Sympo-
sium (LAUS), 2021, pp. 1-4
https://doi.org/10.1109/LAUS53676.2021.9639116

PSUM 

Advanced chemiresistive materials for wireless 
sensor networks

E. Hontañón, S. Masa-Avís, J. Lozano, A. Narros
Research Outreach,  Engineering & Technology, Sep. 
2021, article (5 pp.) & video
https://doi.org/10.32907/RO-124-1632556025
https://researchoutreach.org/articles/advanced-chemi-
resistive-materials-wireless-sensor-networks/

NOySI

Audiometric Characteristics and Tinnitus Features 
in a Cohort of 170 Spanish Patients

Cuesta, M., Cobo, P
Audiol. Res., 11: 594-602, 2021
https://doi.org/10.3390/audiolres11040053

GAA 

Customised enriched acoustic environment for 
sound therapy of tinnitus

Pedro Cobo, María Cuesta and Carlos de la Colina
Acta Acustica, 5: 34
https://doi.org/10.1051/aacus/2021028

GAA 

Developing new deep-learning model to enhance 
network intrusion classification

Hanane Azzaoui, Akram Zine Eddine Boukhamla, 
David Arroyo, Abdallah Bensayah 
Evolving Systems (2021)
https://doi.org/10.1007/s12530-020-09364-z

GiCSI 

El difícil equilibrio entre riesgo y oportunidad en el 
contexto blockchain

David Arroyo Guardeño
Actuarios, nº 48, primavera 2021, pp. 62-63
https://www.actuarios.org/wp-content/
uploads/2021/03/Actuarios-48-web-low.pdf

GiCSI 

Looking for Elasticity Estimation in the distinct 
Narrow Layers of Artery Walls

I. Bazán, A. Ramos and C. Negreira
2021 Global Medical Engineering Physics Exchan-
ges/Pan American Health Care Exchanges (GME-
PE/PAHCE), 2021, pp. 1-5. 
https://doi.org/10.1109/GMEPE/PAH-
CE50215.2021.9434848.
GSTU

Modeling of Acoustic and Thermal Distributions 
Produced in a Rat Head by Bi-Transducers 
Focused Ultrasound

J. A. Rodríguez; L. Leija; A. Vera; M. I. Gutiérrez; C. 
Negreira; A. Ramos
2021 Global Medical Engineering Physics Exchan-
ges/Pan American Health Care Exchanges (GME-
PE/PAHCE), pp. 1-5 
https://doi.org/10.1109/GMEPE/PAH-
CE50215.2021.9434859
GSTU

Modelling of Microperforated Panel Absorbers 
with Circular and Slit Hole Geometries 

Cobo, P.
Acoustics, 3: 665-678, 2021
https://doi.org/10.3390/acoustics3040042

GAA 

Monitorizacion de ciclos hielo - deshielo en 
hormigon mediante micro - sensor y galgas 
extensiometricas

J. Olivera, M.G. Hernández, S. Aparicio, A. Zhukov, 
R. Varga, J.J. Anaya
AEMAC Vol 5, nº 3, pág. 64-70, 2021
ISSN: 2531 - 0739
G-CARMA 

Resultados preliminares del ambiente acústico 
enriquecido como terapia sonora personalizada 
del acúfeno

Pedro Cobo
AUDITIO 5(3)
https://doi.org/10.51445/sja.auditio.vol5.2021.0073

GAA 

Successful Aplication of Sound Therapy to a 
Patient with Severe Tinnitus: Case Study

Cobo, P.
Journal of Otolaryngology Head & Neck Surgery, 
7:051
GAA 
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3D internal reconstruction of the case study. 
Laboratory investigations

Jillian Borghardt, Javier Ortega, Graça Vasconce-
los, Tiago Ferreira, Juan Carlos Liébana, Guillermo 
Anaya, Rodrigo Martín, Sofía Aparicio, Miguel Án-
gel García, Margarita González, José Javier Anaya
Booklet Heritage Within, páginas 77-88
ISBN: 978-989-54496-6-8
G-CARMA 

3D internal reconstruction of the case study. 
Ground Penetrating Radar (GPR)

Margarita González, Miguel Ángel García, José Ja-
vier Anaya, Sofia Aparicio, Giovanni Leucci, Maria 
Sileo, Nicola Masini, Javier Ortega
Booklet Heritage Within, páginas 65-76
ISBN: 978-989-54496-6-8
G-CARMA 

3D internal reconstruction of the case study. 
Ultrasonic Tomography

Juan Carlos Liébana, Guillermo Anaya, Rodrigo 
Martín, Sofía Aparicio, Miguel Ángel García, Marga-
rita González, José Javier Anaya
Booklet Heritage Within. páginas 53-64
ISBN: 978-989-54496-6-8
G-CARMA 

3D Reconstruction of Carmo Convent. Historical 
Evolution and 3D Modeling

Rodrigo Martín
Booklet Heritage Within, páginas 29-42
ISBN: 978-989-54496-6-8
G-CARMA 

Absorption and Transmission of Boundary Layer 
Noise through Micro-Perforated Structures: 
Measurements and Modellings

Cédric Maury, Teresa Bravo & Daniel Mazzoni 
Flinovia—Flow Induced Noise and Vibration Issues 
and Aspects-III. FLINOVIA 2019. Springer, Cham
https://doi.org/10.1007/978-3-030-64807-7_11

GAA

Challenges and Competences in Master Degrees 
from a Comprehensive Security Perspective

J. Espinosa García, L. Hernández Encinas and A. 
Peinado Domínguez
14th International Conference on Computational 
Intelligence in Security for Information Systems and 
12th International Conference on European Transna-
tional Educational (CISIS 2021 and ICEUTE 2021)
https://doi.org/10.1007/978-3-030-87872-6_40

GiCSI

Chor-Rivest Knapsack Cryptosystem in a Post-
quantum World

R. Durán Díaz, L. Hernández-Álvarez, Luis Hernán-
dez Encinas and A. Queiruga-Dios
In: Daimi K., Arabnia H.R., Deligiannidis L., Hwang 
MS., Tinetti F.G. (eds) Advances in Security, Networ-
ks, and Internet of Things. Transactions on Com-
putational Science and Computational Intelligence. 
Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-71017-0_6

GiCSI 

Criptoanálisis del esquema de dinero cuántico de 
clave pública de Aaronson y Christiano

M. Conde Pena, L. Hernández Encinas, R. Durán 
Díaz, J.-C. Faugère, L. Perret
Actas de la XVI Reunión Española de Criptología 
y Seguridad de la Información (RECSI 2020), pp. 
25-30, J.M. Miret y F. Sebé (Eds.), ISBN: 978-84-09-
29150-2, Lérida (Spain), abril 14–16, 2021
ISBN: 978-84-09-29150-2
GiCSI 

Cryptography and Information Security in Wireless 
Sensor Networks

Alberto Peinado Domínguez, Ángel Martín del Rey; 
Luis Hernández Encinas
Editores del Special Issue “Cryptography and 
Information Security in Wireless Sensor Networks”. 
MDPI Editorial, Suiza.
ISSN 1424-8220
GiCSI 

Cyber-physical systems and Internet of Things

J. Villagra, A. Jimenez. J. Godoy, A. Baldi, J. 
Margarit, L. Fonseca, T. Gomez, J. Camacho, S. 
Aparicio, R. Carmona, J. Fernández, R. del Río, J. A. 
Jiménez-Berni, C. Capdevila. Coordinator: Rodolfo 
Haber, Adjunct Coordinator: Gabriela Cembrano
CSIC Scientific Challenges: towards 2030, vol. 10, 
Digital & complex information, Challenge 4. Edito-
rial CSIC, 2021 
ISBN Vol. 10: 978-84-00-10756-7
G-CARMA, GSTU 

In-situ resources utilization

M. J. Jurado, J. M. Trigo-Rodríguez, C. Rossi, M. 
Schimmel, T. Bravo, M. P. Zorzano. Coordinators: 
René Duffard e Itziar González Gómez
CSIC Scientific Challenges: towards 2030, vol. 12, 
Our Future? Space Colonization & Exploration, 
Challenge 1. Editorial CSIC, 2021
ISBN Vol. 12: 978-84-00-10760-4
GAA, RESULT 

Intelligent and sustainable electronic devices and 
systems

R. Aguado, L. Fonseca, M. Gich, A. González, G. 
Herranz, C. Horrillo, R. Jiménez, B. Linares, B. 
Martínez, M. Mas, R. Molina, A. Nogales, A. Palau, 
E. Ramon, G. Rius, I. Sayago, T. Stauber, J. M. de 
Teresa. Coordinator: Joan Bausells, Adjunct Coor-
dinator: Óscar Martínez Graullera
CSIC Scientific Challenges: towards 2030, vol. 10, 
Digital & complex information, Challenge 1. Edito-
rial CSIC, 2021
ISBN Vol. 10: 978-84-00-10756-7
PSUM, SENSAVAN, NOySI 
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New methods for diagnostic tools and prevention

F. J. Albiol, C. Briones, J. Camacho, M. Carrión, L. 
Elvira, R. Eritja, C. Fernández, M. de Frutos, M. Gar-
cía Hernández, G. García Gomez-Tejedor, R. García, 
A. J. González, F. Herranz, M. C. Horrillo, G. Llosá, 
J. A. Martín, E. Nacher, A. de la Puerta, M. Sáiz, Y. 
Sanz, F. Sobrino, R. Villa. Coordinators: S. Marcos y 
A. de Castro
CSIC Scientific Challenges: towards 2030, vol. 4, 
Challenges in Biomedicine & Health, Challenge 8. 
Editorial CSIC, 2021
ISBN Vol. 4: 978-84-00-10744-4
GSTU , ULAB, SENSAVAN 

One-dimensional metal oxide nanostructures for 
chemical sensors 

E. Hontañón, S. Vallejos
In Book: “21st Century Nanostructured Materials  
Classification and Emerging Applications in Indus-
try, Biomedicine, and Agriculture"; Editor: Phuong 
V. Pham; Publisher: IntechOpen, London, UK; Dec. 
2021, chapter 12 (38 pp.)
https://www.intechopen.com/chapters/79858
https://doi.org/10.5772/intechopen.101749

NOySI

Preliminary Analysis of Interleaving PN-
Sequences

Sara D. Cardell, Amparo Fúster-Sabater & Verónica 
Requena 
ICCSA 2021: Computational Science and Its Appli-
cations – ICCSA 2021 pp 287–297
https://doi.org/10.1007/978-3-030-86653-2_21

GiCSI

Securing Blockchain with Quantum Safe 
Cryptography: When and How?

Verónica Fernández; Amalia B. Orúe; David Arroyo
13th International Conference on Computational 
Intelligence in Security for Information Systems 
(CISIS 2020), pp 371-379
In: Herrero, Á., Cambra, C., Urda, D., Sedano, J., 
Quintián, H., Corchado, E. (eds) 13th International 
Conference on Computational Intelligence in Se-
curity for Information Systems (CISIS 2020). CISIS 
2019. Advances in Intelligent Systems and Compu-
ting, vol 1267.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57805-3_35

GiCSI

Smart cybersecurity

J. Godoy, J. Villagra, H. Mueller, V. Gallego, A. Kos-
godagan, R. Naveiro, D. Rios Insua, D. Rodríguez 
González, S. Hidalgo Villena, S. Degli Esposti, P. 
Noheda Marín. Coordinators: D. Arroyo Guardeño y 
P. Brox Jiménez
CSIC Scientific Challenges: towards 2030, vol. 11, 
Artificial Intelligence, Robotics & Data Science, 
Challenge 8. Editorial CSIC, 2021
ISBN Vol. 11: 978-84-00-10758-1
GiCSI 

Sustaining human life in space

E. Roldán, C. von Kobbe, L. Rodríguez Lorenzo, N. 
Cubo-Mateo, P. Revilla, B. Martínez Fernández, M. 
A. Sentandreu, J. E. González-Pastor, J. M. Gon-
zález Grau, R. Herranz. Coordinators Ruth Benavi-
des-Piccione y F. Javier Medina
CSIC Scientific Challenges: towards 2030, vol. 11, 
Our future? Space colonization & Exploration, Cha-
llenge 4. Editorial CSIC, 2021
ISBN Vol. 12: 978-84-00-10760-4
RESULT 

The Use of Ultrasound for Drying, Degassing and 
Defoaming of Foods

Mar Villamiel, Enrique Riera, José V. García-Pérez
Editor(s): Kai Knoerzer, Kasiviswanathan Muthuku-
marappan, Innovative Food Processing Technolo-
gies, Elsevier, 2021, Pages 415-438,
https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.22957-0

GSTU 

Towards Privacy–Preserving Sensor–Based 
Continuous Authentication

Luis Hernández-Álvarez
Jornadas Nacionales de Investigación en Ciber-
seguridad (JNIC’2021), M.A. Serrano, E. Fernán-
dez-Medina, C. Alcaraz, N. de Castro y G. Calvo 
(Eds.), Ciudad Real (Spain), 347-348, 2021
http://doi.org/10.18239/jornadas_2021.34.00
GiCSI 

Trust and security in the digital information

Iluminada Baturone Castillo, Verónica Fernández 
Mármol, Agustín Martín Muñoz, Santiago Sán-
chez Solano, Lluis Terés Terés. Coordinator: Luis 
Hernández Encinas, Adjunct Coordinator: Ricardo 
Martínez Martínez
CSIC Scientific Challenges: towards 2030, vol. 10, 
Digital & complex information, Challenge 5. Edito-
rial CSIC, 2021
ISBN Vol. 10: 978-84-00-10756-7
GiCSI 

Trustworthy humans and machines 

Sara Degli-Esposti, David Arroyo
Trust and Transparency in an Age of Surveillance, 
Lora Anne Viola, Paweł Laidler eds., Taylor & Fran-
cis Group, London, nov. 2021
https://doi.org/10.4324/9781003120827-15

GiCSI 
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White Paper on Artificial Intelligence, Robotics 
and Data Science

Sara Degli-Esposti, Carles Sierra, Felip Manyà, 
Adrià Colomé, Nardine Osman, Daniel López-Cas-
tro, José J. Ramasco, Lara Lloret-Iglesias, Guillem 
Alenyà, Jorge Villagrá, M. Dolores del Castillo, 
Pablo Noriega Marco Schorlemmer, Txetxu Ausín, 
Teresa Serrano-Gotarredona, Arantza Oyanguren, 
David Arroyo, Piedad Brox 
Volume 11 of CSIC Scientific Challenges: Towards 
2030, CSIC, Madrid, 2021. 
ISBN: 978-84-00-10758-1
GiCSI 
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Análisis estadístico del generador de secuencias 
pseudoaleatorias self-shrinking generalizado

S.D. Cardell, A. Fúster-Sabater, A.B. Orúe, V. Reque-
na
Actas de la XVI Reunión Española sobre Criptología 
y Seguridad de la Información, RECSI XVI, 2021. 
Josep M. Miret y Francesc Sebé (Eds): pp. 71 - 76, 
Lleida, 14 – 16 Abril 2021
ISBN-13: 978-84-09-29150-2
GiCSI 

Assessing the broadband absorption properties 
of micro-capillary plates through modelling and 
experimental studies

Teresa Bravo and Cedric Maury
Proc. Mtgs. Acoust. 42, 040002 (2020)
https://doi.org/10.1121/2.0001380

GAA 

BSD: Algoritmos eficientes para la 
descomposición binomial de secuencias binarias

J.L. Martín Navarro, A. Fúster Sabater
Actas de la XVI Reunión Española sobre Criptología 
y Seguridad de la Información, RECSI XVI, 2021. 
Josep M. Miret y Francesc Sebé (Eds): pp. 57 - 61, 
Lleida, 14 – 16 Abril 2021
ISBN-13: 978-84-09-29150-2
GiCSI 

Challenges and Competences in Master Degrees 
from a Comprehensive Security Perspective

J. Espinosa García, L. Hernández Encinas and A. 
Peinado Domínguez
14th International Conference on Computational 
Intelligence in Security for Information Systems 
and 12th International Conference on European 
Transnational Educational (CISIS 2021 and ICEUTE 
2021)
https://doi.org/10.1007/978-3-030-87872-6_40

GiCSI 

Challenges and strategies for the screening 
of meningitis in newborns using quantitative 
ultrasound imaging

Luis Elvira, Alba Fernández, Lucía León Prieto, 
Alberto Ibáñez, Montserrat Parrilla, Quique Bassat, 
Javier Jiménez
45th International Symposium on Ultrasonic Imaging 
and Tissue Characterization. Fecha: 2-4 Junio 2021
ULAB

Cost-efficient characterization of the aeroacoustic 
performance of micro-perforated wall-treatments 
in a wind tunnel

Cedric Maury, Teresa Bravo, Daniel Mazzoni, Muriel 
Amielh and Laurence Pietri
Proc. Mtgs. Acoust. 42, 040001 (2020)
https://doi.org/10.1121/2.0001378

GAA 

Enhanced modal matching approach to efficiently 
predict the acoustical performance of macro- and 
micro-perforated partitions

Cedric Maury and Teresa Bravo
Proc. Mtgs. Acoust. 43, 022001 (2021)
https://doi.org/10.1121/2.0001429

GAA 

Regular Path Clauses and their Application in 
Solving Loops

Kafle, B., Gallagher, J., Hermenegildo, M.V., Klemen, 
M., Lopez-Garcia, P., Morales, J.F. 
Proceedings of the Eighth International Workshop 
Horn Clauses for Verification and Synthesis (HCVS 
2021), Electronic Proceedings in Theoretical Com-
puter Science (EPTCS), pág. 1-14, Open Publishing 
Association (OPA), Agosto 2021. Co-located with 
ETA
https://doi.org/10.4204/EPTCS.344.3

GiCSI 

Testing Your (Static Analysis) Truths

Casso, I., Morales, J.F., López, P., Hermenegildo, 
M.V. 
Truths. Logic-Based Program Synthesis and Trans-
formation - 30th International Symposium, Post-Pro-
ceedings, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 
12561, pág. 271-292, Springer, 2021.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-68446-4_14

GiCSI 

VeriFly: On-the-fly Assertion Checking with Ciao 
PP

Sánchez, M.A., García, I., Pérez, V., Morales, J.F., 
López, P., Hermenegildo, M.V.
6th Workshop on Formal Integrated Development 
Environment (F-IDE 2021), Electronic Proceedings 
in Theoretical Computer Science (EPTCS), pág. 1-5, 
Open Publishing Association (OPA), Mayo 2021. 
Co-located with ETAPS 2021
https://doi.org/10.4204/EPTCS.338

GiCSI 

Vibrational effects on the optimization of micro-
perforated partitions based on a causality criterion

Teresa Bravo and Cedric Maury
Proc. Mtgs. Acoust. 43, 040001 (2021)
https://doi.org/10.1121/2.0001435

GAA 
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A General Framework for Static Resource Analysis 
and Profiling of (Parallel) Programs and an 
Application to Runtime Checking

Autor: Maximiliano Klemen
Director: Pedro López García
Tesis doctoral presentada en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Informáticos de la Universi-
dad Politécnica de Madrid el 5 de marzo de 2021.
https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.66526

GiCSI 

Desarrollo y validación de sensores químicos 
nanoestructurados selectivos para la detección  
de marcadores de enfermedades respiratorias  
en el aliento

Autor: Carlos Sánchez Vicente
Directores: José Pedro Santos Blanco,  
Jesús Salvador Lozano
Tesis doctoral presentada en la Facultad de Cien-
cias Físicas de la Universidad Complutense de 
Madrid el 29 de octubre de 2021.
NOySI

Low temperature drying process intensification 
by application of power ultrasound. Design and 
development of ultrasonic drying equipment and 
systems

Autor: Roque Rubén Andrés García
Directores: Enrique Riera Franco de Sarabia, 
Manuel Recuero López
Tesis doctoral presentada en la ETSI Industriales 
(UPM)
https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.65959

GSTU 
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An Integrated Approach to Assertion-Based 
Random Testing in Logic Languages.

Autor: Ignacio Casso.
Director: Pedro López García.  
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Informáticos. Julio de 
2021. 
Nota: 10, Matrícula de Honor.

Análisis y clasificación en tiempo real de 
compuestos volátiles mediante nariz electrónica

Autor: Leonardo Buceta Amo
Director: José Pedro Santos Blanco
Universidad Complutense de Madrid. Septiembre 
de 2021

Deep learning applied to ultrasound medical 
image processing for non-invasive detection of 
meningitis. 

Autora: Lucía León Prieto.
Director: Luis Elvira Segura. 
Universidad Carlos III. Máster en matemática 
Industrial. Julio de 2021
Nota: 10.

Estimación de la atenuación de los ultrasonidos 
en los tejidos fontanelares de neonatos. 

Autor: Tian Tuo. 
Director: Luis Elvira Segura.
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Industriales. Máster de 
Ingeniería Mecánica. Octubre de 2021 
Nota: 8.9

Improvements to Parametric Cost Analysis and its 
Application to Smart Contracts.

Autor: Víctor Pérez Carrasco.
Director: Pedro López García.  
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Informáticos. Julio 
2021. 
Nota: 10, Matrícula de Honor.

MSc programme Aerospace Engineering: 
Ultrasonic Propagation in Planetary and 
Interstellar Ices An experimental approach

Autor: Michiel Mendonck
Directores: Stephanie Cazaux, Guillermo Muñoz 
Caro y Sofía Aparicio Secanellas
Universidad Tecnológica de Delft (TUDelft), abril de 
2021
Nota: 8

Optimización del processo de fabricación de 
criogeles de polivinil alcohol (PVA) para la 
simulación de tejidos biológicos. 

Autora: Yasmine Bahagi. 
Director: Luis Elvira Segura. 
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técni-
ca Superior de Ingeniería Industriales. Máster de 
Ingeniería Mecánica.  Octubre de 2021
Nota: 8.5

Practical free-space quantum key distribution 
system for metropolitan links

Autor: Jose Manuel Bustarviejo
Directora: Verónica Fernández Mármol. 
Universidad Politécnica de Madrid. Máster en 
Tecnología de Computación Cuántica. Noviembre 
de 2021.
Nota: 7.5.
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Análisis del consumo de energía en software 
empotrado.    

Autor: Pablo Martínez de Leiva Díaz.  
Tutor: Pedro López García.
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Informáticos. Junio de 
2021.
GiCSI

Sensores resistivos de nanofibras de óxido de 
estaño para la detección de dióxido de nitrógeno 
y ozono en el aire 

Autora: Irene Ochoa Marchán
Tutores: E. Hontañón (CSIC), Adolfo Narros Sierra 
(UPM)
Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Química y Me-
dio Ambiental. Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). Octubre de 2021
NOySI

Sensores resistivos de nanoplaquetas de grafeno 
para la detección de contaminantes atmosféricos

Autora: Danitza Galarza García, 
Tutores: E. Hontañón (CSIC), Mª del Mar de la 
Fuente García-Soto (UPM)
Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Química y Me-
dio Ambiental. Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). Septiembre de 2021
NOySI

Sensores resistivos nanoestructurados de óxido 
de estaño para la detección de monóxido de 
carbono

Autora: Denise Fernández Martín
Tutores: E. Hontañón (CSIC), Mª del Carmen Ma-
tías Arranz (UPM)    
Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Química y Me-
dio Ambiental. Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). Septiembre de 2021
NOySI
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El papel de la estadística oficial en la 
administración y gestión de datos

David Ríos Insua, Presidente (RACEFyN), Mª Luz 
Gómez López (AEAT), Ricardo Martín (AEAT), Pa-
blo Jiménez (BDE), Natividad Pérez Martín (BDE)
Manuel Arenilla Sáez (Cat. CC Administración, 
URJC), Amparo Alonso Betanzos (Cat. CC e IA, 
UDC, Presidenta AEPIA), Marcos Martínez Rodrí-
guez (CEOE), José Antonio Rubio Blanco (Ciberse-
guridad, URJC), Carlos Gil Bellosta (Datanalytics),
José Luis Cervera Ferri (DEVSTAT), Sabina Lobato 
Lobato (Fundación ONCE), Iván Carmona Rojo 
(Fundación ONCE), Alberto González (Gob.Cana-
rias), David Arroyo Guardeño (Grupo Criptografía y 
Seguridad de la Información, ITEFI-CSIC), Wolfram 
Rozas (EOI), Noemí Villazán Pellejero (IEF), Anto-
nio Argüeso Jiménez (INE), Miguel Ángel Martínez 
Vidal (INE), Antonio Salcedo Galiano (INE), Yolanda 
Gómez Menchón (INE), Sara Degli Esposti (Inst.
Pol. y Bienes Pub., CSIC), Javier Renes Rodríguez 
(MAPA), Sergio Mancheño Losa (MAPA), Mª Án-
geles Pérez Corrales (MCD), Carmen Ureña Ureña 
(MCD), Jesús Ibáñez Milla (MEFP), Emilio Morgado 
Aguirre (MHAC), María Vázquez Sellán (MIGD), 
Víctor Ausín Rodríguez (MINECO), Alberto Gago 
Fernandez (MINECO), Ana Isabel Guzmán de 
Torres (MISM), Javier Muñoz Carabias (MICT), 
Gerardo L. Gavilanes Ginerés (MITMA), Manuel 
González Bedia (MUNI), Laura Guerrero Gómez 
(MUNI), Jesús López Fidalgo (Cat. Estadística U 
Navarra, Presidente SEIO)
Grupo de Trabajo sobre Data Stewardship
Consejo Superior de Estadística 
GiCSI 
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Teresa Bravo María

•  “Acústica Ambiental”. Máster universitario en 
Ingeniería Ambiental, ETSI Industriales, Univer-
sidad Politécnica de Madrid (UPM). 12 horas.

•  “Acústica Ambiental”. Máster universitario en 
Ingeniería Acústica, ETSI Telecomunicación, 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 12 
horas.

•  “Modélisation des performances acoustiques 
de panneaux isolants ultra perméables”. 
Master 2 - Université Aix-Marseille (AMU) - 
Speciality: Mechanics - Aeronautics and Trans-
ports. Ecole Centrale Marseille. Marsella 
(Francia). 08/02/2021, 120 horas.

•  “Modélisation numérique et caractérisation 
expérimentale de résonateurs acoustiques 
basses fréquences en présence d’écoule-
ment”. Master 2 - Université de Paris - Est - Cré-
teil (UPEC) - Spéciality: Models and simulations 
in solid mechanics. París (Francia), 
15/02/2021. 120 horas

David Arroyo Guardeño

• Seguridad, privacidad y aspectos legales y 
éticos, Máster en Big Data y Data Science: 
Ciencia e Ingeniería de Datos de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

• Clustering. Máster en Big Data y Data Science: 
Ciencia e Ingeniería de Datos de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Verónica Fernández Mármol

• Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas 
Electrónicos y Aplicaciones (MISEA) y Master 
in Photonics Engineering (MIPHOT). Univer-
sidad Carlos III de Madrid. Madrid, 05/02/2021. 
1 hora

• Máster en Ciencia y Tecnología Informática. 
Universidad Carlos III de Madrid.

• Máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y 
Fotónicas (Universidad Complutense de 
Madrid)

Amparo Fúster Sabater

•  “Criptografía: Procedimientos de cifrado en 
flujo”. Máster Universitario en Ingeniería Mate-
mática, CSIC-UCM. Madrid, 11 de marzo de 
2021, 6 horas.

•  “Criptosistemas simétricos y asimétricos”. 
Máster Propio en Ciberseguridad VI Edición, 
Universidad de Granada. Escuela Técnica Su-
perior de Ingenierías Informática y de Teleco-
municación de la Universidad de Granada, 
Universidad de Granada (España), 21/10/2021, 
8 horas.

Luis Hernández Encinas:

• Criptografía. Máster en Ciberseguridad. Uni-
versidad de Comillas, ICAI, Madrid.

Luis Elvira Segura, Margarita González Hernández 
y Oscar Martínez Graullera

• Asignatura: Ultrasonidos: Aplicaciones Indus-
triales. Máster Universitario en Ingeniería Me-
cánica. Programa oficial de Máster del 
Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabri-
cación de la E.T.S.I. Industriales de la U.P.M. 
Curso 2019-2020. ECTS asignatura: 3.0; ECTS 
impartidos: 0.75.

• Asignatura: Tecnologías Ultrasónicas y sus 
aplicaciones. Máster Universitario en Inge-
niería Acústica. Programa oficial de Máster de 
ETSIS Telecomunicación de la U.P.M. Curso 
2019-2020. ECTS asignatura: 3.0; ECTS impar-
tidos: 0.75.
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Sofía Aparicio Secanellas

• Seminario sobre "WSNs" en Patrimonio abierto: 
investigación y sociedad. Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo. Álcala de Henares, 
Madrid, España, 28 de septiembre de 2021.  
1 hora.

• Seminario sobre "GPR" en Patrimonio abierto: 
investigación y sociedad. Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo. Álcala de Henares, 
Madrid (España): 28 de septiembre de 2021. 1 
hora.

•  “Redes inalámbricas de sensores”. Seminario 
en el Máster Universitario en Ingeniería Acús-
tica y en el Máster Universitario en Ingeniería 
Mecánica.ETSII (UPM), Madrid, 24/03/2021. 2 
horas

G-CARMA

Teresa Bravo María

• “Micro-capillary plate absorbers for broadband 
dissipation in the low frequency range”. Semi-
nario invitado. Laboratoire de Mechanique et 
D'acoustique. Marsella, Francia, 9 de sep-
tiembre de 2021.

GAA

David Arroyo Guardeño

• “Trustworthy, Reliable and Engaging Scientific 
Communication Approaches. TRESCA”.  
Seminario en la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Es-
paña, 31 de mayo de 2021.

GiCSI 
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David Arroyo Guardeño, Amparo Fúster Sabater, 
Luis Hernández Encinas, Agustín Martín Muñoz

• Curso de Especialidades Criptológicas, organi-
zado por el Centro Nacional de Inteligencia 
(CNI), junio 2021.

GiCSI

Amparo Fúster Sabater

• Teoría de la Criptografía (Cifrado en flujo). XXXI 
Curso de Especialidades Criptológicas (CEC), 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Madrid, 
07/06/2021. 10 horas.

GiCSI

José Miguel Moreno LLamas

• Curso Introducción al Diseño Electrónico con 
Hyperlynx y Xpedition de Mentor Graphics. Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Madrid, 21 de 
junio de 2021, 24 horas.

GSTU
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Teresa Bravo María

•  “Création d’une interface graphique utilisateur 
pour l’optimisation simple du traitement 
acoustique des salles”. Diplôme d'Ingénieur de 
l'Ecole Centrale Marseille (ECM), Ecole Cen-
trale Marseille. Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
Marsella (Francia). 15/09/2021. 30 horas. 
Docencia internacional

• “Física de las construcciones”. Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de Madrid, Grado 
de arquitecto, plan 2010. Madrid, 01/02/2021. 
60 horas.

• “Mecánica física”. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, Grado de arquitecto, 
plan 2010. Madrid, 01/02/2021. 60 horas. 
01/09/2021. 60 horas.

GAA
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Automatización de Máquina CNC para Electro-
Spinning

Prácticas Fin de Grado Medio en Sistemas de Tele-
comunicación e Informática

Alumno: Sheng Hong Wu Zhou, Centro Educativo 
Salesianos Atocha (CESA), 15/06/2021

Tutores: S. Masa Avís (CSIC), Lorenzo Torres Cua-
drado (CESA)   

NOySI
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An intelligent ultrasound scanner for lung 
condition evaluation in COVID-19
Jorge Camacho Sosa Dias.
Presentación oral.
Biosensors for Pandemics 2021. The Phantoms 
Foundation, Institut Catala de Nanociencia I Nano-
tecnologia.
E-congress celebrado del 1 al 2 de febrero de 
2021.
GSTU 

Application of metamaterials to control noise 
scattering during space vehicle lift-off
Escartí-Guillem, Mara S., Barriuso Feijoo, Pablo, 
Cebrecos, Alejandro,  Chimeno Manguán, Marcos, 
Cobo, Pedro, García-Raffi, Lluis M., Groby, Jean- 
Philippe, Hoyas, Sergio, Jiménez, Noé, Lázaro, 
Mario, Leng, Julien, Nieto Mocholí, José, Picó, Ru-
bén, Requena-Plens, José M., Roibás Millán, Elena, 
Romero-García, Vicent, Sánchez-Morcillo, Víctor J., 
Simón Hidalgo, Francisco.
Presentación oral.
Euronoise 2021. E-congress celebrado del 25  al 27 
de octubre de 2021.
GAA

Automation and optimization device for the 
fabrication of sensors with nanomaterials
J.P. Santos; C. Sánchez Vicente; A. Azabal; S. Ruiz-
Valdepeñas; J. Lozano; I. Sayago; J.L. Sanjurjo.
Presentación oral.
Spanish Conference on Electron Devices. CDE 
2021.
E-congress celebrado del 9 al 11 de junio de 2021.
NOySI 

Challenges and strategies for the screening 
of meningitis in newborns using quantitative 
ultrasound imaging
Luis Elvira, Alba Fernández, Lucía León Prieto, 
Alberto Ibáñez, Montserrat Parrilla, Quique Bassat, 
Javier Jiménez
Presentación oral
45th International Symposium on Ultrasonic Imaging 
and Tissue Characterization. 
Del 2 al 4 de junio de 2021.
ULAB

Development and field validation of a low-cost, 
low-power system based on nanosensors for real-
time air pollution monitoring 
E. Hontañón
Presentación oral
NanoSen-AQM Final Workshop. 
Barcelona, 29 y 30 de junio de 2021.
https://www.nanosenaqm.eu/wp-content/
uploads/2021/07/29-9.45-NanoSenAQM_
BCN_29062021_Overview_compressed.pdf

NOySI

Identidad digital
David Arroyo Guardeño
Mesa redonda
León Hub, Jornada de Ciberseguridad e Identidad 
Digital
Jornada celebrada virtualmente el 4 de marzo de 
2021.
GiCSI 

Modeling and simulation of a magnonic gas 
sensor to detect diseases in human breath
M. Pozo Gómez, J.D. Aguilera Martín, P. de la Pre-
sa, C. Cruz, P. Marín, M.C. Horrillo and D. Matata-
gui.
Presentación de póster.
Spanish Conference on Electron Devices. CDE 2021.
E-congress celebrado del 9 al 11 de junio de 2021.
SENSAVAN 

Modeling of Pancreatic Tumors using 3D 
Bioprinting
C. Banda Sánchez; N. Cubo Mateo; J. Frutos 
Díaz-Alejo; J. Earl; I. González Gómez; L. M. Rodrí-
guez Lorenzo
Comunicación oral.
31th European conference on biomaterials
European Society for Biomaterials, Portugal, 5 de 
septiembre de 2021.
RESULT

NanoSen-AQM Final Workshop
Esther Hontañón Lavín
Presentación de póster.
Barcelona, España, 29 y 30 de junio de 2021.
NOySI 

Nanostructured gas sensors for the detection of 
air pollutants
E. Hontañón, L. Presmanes
NanoSen-AQM Final Workshop, Barcelona, 29 y 30 
de junio de 2021.
https://www.nanosenaqm.eu/wp-content/
uploads/2021/07/29-10-NanoSenAQM_BCN_29062021_
GT2_LPresmanes.pdf

NOySI
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Optimizing Experimental Calibration in Continuous 
Variable Quantum Key Distribution to Minimize 
Excess Noise
Verónica Fernández Mármol; Andrés Ruiz Chamo-
rro; Alfonso Blanco Blanco; Natalia Denisenko
Presentación de póster
Información Cuántica España 2021
España, 10 de mayo de 2021
GiCSI

Optimizing polarization control for high speed 
free-space Quantum Key Distribution
Pablo Arteaga Díaz; Natalia Denisenko; Veronica 
Fernandez Marmol
Presentación oral
Quantum Information Spain 2021
España, 10 de mayo de 2021
GiCSI

Quantum Telecom+Ciber
Jornada Técnica Telecomunicaciones y Ciberse-
guridad Cuántica y Poscuántica, organizada por 
la asociación APTIE, Tecnologías e Industrias 
Estratégicas.
Verónica Fernández Mármol participa como po-
nente en la mesa redonda "Retos actuales de las 
tecnologías cuánticas en las Telecomunicaciones", 
celebrada on-line el 27 de mayo de 2021.
GiCSI 

Resistive gas sensors based on MoS2 nanosheets 
with high response to low NO2 concentrations
I. Sayago; C. Sánchez-Vicente; J.L. Sanjurjo; J.P. 
Santos; S.P. Ogilvie; H.J. Wood; A. Amorim Graf; 
M.J. Large; A.B. Dalton; R. . Garriga; E. Muñoz
Presentación oral
Spanish Conference on Electron Devices. CDE 2021.
E-congress celebrado del 9 al 11 de junio de 2021.
NOySI 

Securing Blockchain with Quantum Safe 
Cryptography: When and How?
Verónica Fernández; Amalia B. Orúe; David Arroyo
13th International Conference on Computational 
Intelligence in Security for Information Systems 
(CISIS 2020), pp 371-379
In: Herrero, Á., Cambra, C., Urda, D., Sedano, J., 
Quintián, H., Corchado, E. (eds) 13th International 
Conference on Computational Intelligence in Se-
curity for Information Systems (CISIS 2020). CISIS 
2019. Advances in Intelligent Systems and Compu-
ting, vol 1267.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57805-3_35

GiCSI

Sinergias de investigación en ciberseguridad en 
España
Luis Hernández Encinas
Mesa redonda
XVI Reunión Española sobre Criptología y Seguridad 
de la Información (RECSI)
Universidad de Lleida, Lleida, España, 15 de abril 
de 2021
GiCSI

Study of magnetoelastic resonance for chemical 
sensors: Ribbons vs microwires
A. Peña, D. Matatagui, C. Cruz, P. de la Presa, P. Ma-
rín and C. Horrillo.
Presentación oral
Spanish Conference on Electron Devices. CDE 
2021.
E-congress celebrado del 9 al 11 de junio de 2021.
SENSAVAN 

Thermal conductivity measurements of frozen salt 
solutions in Jovian moons to support future JUICE 
mission
Cristóbal González Díaz, Guillermo M Muñoz 
Caro, Héctor Carrascosa de Lucas, Sofía Aparicio 
Secanellas, Margarita González Hernández, José 
J Anaya Velayos, Guillermo Anaya Catalán, Olga 
Prieto-Ballesteros, Victoria Muñoz-Iglesias, Oscar 
Ercilla Herrero, Rosario Lorente, Nicolas Altobelli, 
Olivier Witasse. 
Europlanet Science Congress 2021. EPSC2021-714. 
2021.
G-CARMA

Trust in the trustworthy: on the design of a 
Misinformation Widget
David Arroyo Guardeño
Presentación de póster
Workshop on Mathematical Methods in Data Analy-
sis and Differential Equations.
Workshop organized by José M. Amigó and José 
Valero (Universitas Miguel Hernández Research 
Institute, CIO, and Universitas Miguel Hernández).
19 y 20 de noviembre de 2021.
https://cio.umh.es/en/2021/11/16/workshop-on-mathe-
matical-methods-in-da…

GiCSI
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VI Jornadas Nacionales de Investigación en 
Ciberseguridad (JNIC2021)
Luis Hernández Encinas, Miembro del Comité del 
Programa de Investigación.
Universidad Castilla La Mancha (UCLM). Ciudad 
Real (España), 9 y 10 de junio de 2021.
GiCSI

14th International Conference on Computational 
Intelligence in Security for Information Systems 
(CISIS 2021)
David Arroyo Guardeño, Amparo Fúster Sabater y 
Luis Hernández Encinas, Miembros del comité de 
programa.
Faculty of Engineering, University of Deusto, Bilbao, 
España, del 22 al 24 de septiembre de 2021.
GiCSI 

15th International Conference on Digital Society 
(ICDS 2021)
Amparo Fúster Sabater, Technical Program Com-
mittee.
International Academy, Research and Industry 
Association (IARIA). Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
Nice, Francia, del 18 al 22 de julio de 2021.
GiCSI

15th International Conference on Emerging 
Security Information, Systems and Technologies 
(SECURWARE 2021)
Amparo Fúster Sabater, Technical Program Com-
mittee.
International Academy, Research and Industry 
Association (IARIA). Atenas, Grecia, del 14 al 18 de 
noviembre de 2021.
GiCSI

XVI Reunión Española sobre Criptología y 
Seguridad de la Información
Luis Hernández Encinas, miembro del Comité 
Científico del Congreso y miembro del Comité de 
Programa.
Universidad De Lleida. LLeida (España) del 14 al 16 
de abril de 2021.

Amparo Fúster Sabater ha presidido la Sesión 6 de 
la Reunión, celebrada virtualmente los días 14, 15 
y 16 de abril de 2021 en la Universidad de Lleida, y 
ha presentado dos comunicaciones:

•• BSD: Algoritmos eficientes para la descompo-
sición binomial de secuencias binarias.
J.L. Martín Navarro; A. Fúster Sabater
Esta comunicación ha recibido el premio a la 
mejor comunicación.

•• Análisis estadístico del generador de secuen-
cias pseudoaleatorias self-shrinking 
generalizado.
V. Requena; S. D. Cardell; A. Fúster Sabater; A. 
B. Orúe.

GiCSI

17th EAI International Conference on Security 
and Privacy in Communication Networks, 
(SecureComm)
David Arroyo Guardeño. Miembro del comité, Wor-
kshop Chair.
E-congress celebrado del 6 al 9 de septiembre de 
2021, Canterbury, Reino Unido.
GiCSI 

21st International Conference on Intelligent 
Systems Design and Applications (ISDA 2021)
Amparo Fúster Sabater. ISDA 2021 Program Com-
mittee.
University of Seattle. Seattle (EE.UU), del 13 al 15 
de diciembre de 2021.
GiCSI

26th Nordic Conference on Secure IT Systems 
(NordSec 2021)
David Arroyo Guardeño. Miembro del comité de 
programa
Tampere University (Virtual Event), Tampere, Fin-
landia, 29 y 31 de noviembre de 2021
GiCSI 

31st International Symposium on Logic-based 
Program Synthesis and Transformation (LOPSTR 
2021)
Pedro López García, miembro del Comité de 
Programa y del Comité Directivo (Steering Commi-
ttee). 
Septiembre 2021. 
http://saks.iasi.cnr.it/lopstr21/

GiCSI

35th edition of the International Conference on 
Information Technologies
Luis Hernández Encinas, miembro del Program 
Committee.
Universidad de Sofía. Varna (Bulgaria), 16 y 17 de 
septiembre de 2021.
GiCSI

ICE-2021. Idustrial Day
Quantum Information in Spain (ICE), is a conferen-
ce series that provides a gathering for discussion 
to researchers working in quantum information 
science and technologies in Spain, and is open to 
any researcher working in the field. 
Verónica Fernández Mármol (ITEFI-CSIC) is a 
member of the organizing committee. 
The conference took place online from 10th to 14th 
of May 2021.
GiCSI 
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International Conference on Security and 
Management (SAM'21) 
David Arroyo Guardeño, Miembro del comité de 
programa.
Luis Hernandez Encinas, Co-chair of the Organiza-
tional Committee y miembro del Program Commi-
ttee.
University of Detroit Mercy. Las Vegas, EE.UU, del 
26 al 29 de julio de 2021.
GiCSI 

International Symposium on Intelligent Signal 
Processing and Communication Systems (ISPACS 
2021)
Amparo Fúster Sabater, ISPACS 2021 Program 
Committee.
National Science Council of Taiwan 
Taiwán, Provincia de China (China), del 16 al 19 de 
noviembre de 2021.
GiCSI

International Conference on Mathematics and Its 
Applications in Science and Engineering (ICMASE 
2021)
Luis Hernández Encinas, miembro del Scientific 
Committee.
Universidad de Salamanca (USAL). Salamanca, 
España, 1 y 2 de julio de 2021.
GiCSI

Internoise 2021: The 50th International Congress 
and Exposition on Noise Control Engineering
Teresa Bravo María, Chairman de la sesión Micro-
perforated Panels.
Institute of Noise Control Engineering of the USA. 
Washington, EE.UU, 1 de agosto de 2021.
GAA 

Quamtum Cryptography (QCRYPT 2021) 
Verónica Fernández Mármol, Miembro del comité 
de programa.
Del 23 al 27 de agosto de 2021, online conference.
https://2021.qcrypt.net/

GiCSI 

Quantum Information Spain 2021 
Verónica Fernández Mármol, Miembro del comité 
organizador.
Del 10 al 14 de mayo de 2021 (virtual conference).
https://www.ice-6.hbar.es/

GiCSI 

The 2021 IEEE-RIVF International Conference on 
Computing and Communication Technologies
Amparo Fúster Sabater, RIVF 2021 Technical Pro-
gram Committee.
IEEE Computational Intelligence Society
Hanoi, Vietnam, del 2 al 4 de diciembre de 2021.
GiCSI
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Conexión AIHUB - Industria 2021
David Rios Insua, Nardine Osman Alameh, Jorge 
Villagra Serrano, David Arroyo Guardeño, Lisse-
tte Lemus Del Cueto, Sara Degli Esposti, Maria 
Aranzazu De Oyanguren Campos, Nuria Campillo 
Martin, Angela Maria Ribeiro Seijas, Carlos Alberto 
Sierra Garcia y Felipe Maña Serres. 
Encuentro entre investigadores del CSIC expertos 
en Inteligencia Artificial y empresas para debatir 
los retos presentes en diferentes sectores indus-
triales. 
El evento está coorganizado por el IFISC-UV-CSIC 
y el AVI.
ADEIT, Comunidad Valenciana (España) 14 de 
diciembre de 2021.
GiCSI

Working Group 3 on quantum technologies
Verónica Fernández Mármol.
Moderadora de la jornada “Working Group 3 on 
quantum technologies” organizada por CRIQUE, 
Circle of Research and Innovation Quebec-Europe. 
CRIQUE is a professional, transdisciplinary and 
multi-sectoral network oriented towards strong in-
ternational collaboration. It gives its members the 
opportunity to share their knowledge and expertise 
when it comes to science and technology.
https://www.linkedin.com/posts/quebec-bru-
xelles_criquequaezbec-crique-recherche-activi-
ty-6872206777732202496-dIbn, 02/12/21

GiCSI
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Focalización por inversión temporal de ondas no 
lineales. Análisis en cavidades caóticas y medios 
multidifusores
Dr. Carlos A. Negreira
Director del Laboratorio de Acústica Ultrasónica. 
Director del Departamento de Física experimental 
y de los Materiales. Instituto de Física - Facultad 
de Ciencias, Universidad de la República, Montevi-
deo, Uruguay.

Conferencia presencial. Martes, 13 de julio de 
2021. 12:00 horas

I+D en CINVESTAV sobre ingeniería para 
rehabilitación médica en México. Algunos 
resultados en cooperación (S. Bioelectrónica / 
GSTU ITEFI-CSIC)
Dr. Lorenzo Leija
Director de la Sección de Bioelectrónica, Dpto. de 
Ingeniería Eléctrica. Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados, CINVESTAV, Instituto Politéc-
nico Nacional - México
Webinario con enlace: https://conectaha.csic.es/b/mic-
933-4wr-ose
Jueves, 22 de julio de 2021 - 12:00 horas

La misión Rosetta, los cometas y el origen de la 
vida
Dr. Guillermo M. Muñoz Caro
Dpto. Astrofísica, Centro de Astrobiología (CAB), 
CSIC-INTA
Viernes, 3 de diciembre de 2021 - 12:00 horas
 



Conferencias invitadas a investigadores del ITEFI5

Conferencias y reuniones
5.

 1.  organización 4.  docencia3.  publicaciones2.  investigación 5.  conferencias y reuniones 6.  visitas y estancias 7.  divulgación 8. otros

   InstItuto de tecnologías FísIcas y de la InFormacIón "leonardo torres Quevedo". IteFI-csIc    memorIa de actIvIdades  2021                       PágIna 89

Amenaza Hibrida: hackers 
David Arroyo Guardeño.
Jornadas sobre tutela jurídica efectiva y desafíos 
regulatorios en nuevas tecnologías (TUTELAW II). 
Madrid, España, 26 de noviembre de 2021.
GiCSI 

Análisis estadístico del generador de secuencias 
pseudoaleatorias self-shrinking generalizado
V. Requena; S. D. Cardell; A. Fúster Sabater; A. B. 
Orúe.
XVI Reunión Española sobre Criptología y Seguri-
dad de la Información (RECSI XVI), 14 de abril de 
2021.
GiCSI

BSD: Algoritmos eficientes para la 
descomposición binomial de secuencias binarias
J.L. Martín Navarro; A. Fúster Sabater.
XVI Reunión Española sobre Criptología y Seguri-
dad de la Información (RECSI XVI), 14 de abril de 
2021.
GiCSI

Ciberseguridad inteligente 
David Arroyo Guardeño.
Jornadas AI-HUB para transferencia tecnológica. 
Valencia, España, 14 de diciembre de 2021. 
https://www.aihub-industria.es/

GiCSI 

Criptografía Pre y Post cuántica
Luis Hernández Encinas, Agustín Martín Muñoz.
3.er Simposio Internacional de Ingenierías. Univer-
sidad Vasco de Quiroga, Morelia, México, 10 de 
noviembre de 2021.
GiCSI 

Detección de herramientas en tiempo real para la 
identificación de fases quirúrgicas en cirugías de 
remodelación de bóveda craneal abierta 
Luis Hernández Álvarez.
3.er Simposio Internacional de Ingenierías. Univer-
sidad Vasco de Quiroga, Morelia, México , 10 de 
noviembre de 2021.
GiCSI 

Diseño, desarrollo y ataques de protocolos de 
Autenticación Continua
Luis Hernández Álvarez.
3.er Simposio Internacional de Ingenierías. Univer-
sidad Vasco de Quiroga, Morelia (México), 10 de 
noviembre de 2021.
GiCSI 

Enhanced modal matching method for perforated 
and micro-perforated partitions
Cedric Maury; Teresa Bravo.
50th International Congress and Exposition on Noise 
Control Engineering (INTERNOISE 2021).
E-congress celebrado del 1 al 5 de agosto de 2021.
GAA 

Experimental techniques for measuring sound 
absorption through micro-perforated partitions
Bravo; Maury.
Euronoise 2021.
E-congress celebrado del 25 al 27 de octubre de 
2021.
GAA 

Far beyond (or nearer) trust: addressing the main 
challenges associated to privacy protection and 
security management in the data era
David Arroyo Guardeño.
The 26th Nordic Conference on Secure IT Systems 
(NordSec 2021).
Tampere University (Virtual Event), 29 y 30 de 
noviembre de 2021.
https://events.tuni.fi/nordsec2021/

GiCSI 

Los problemas del ruido en las ciudades
Pedro Cobo Parra.
Instituto Universitario de Microgravedad "Ignacio 
Da Riva" (UPM).
1 de julio de 2021.
GAA

Low-frequency broadband dissipation using 
Micro-Capillary Plates
Bravo; Maury.
Symposium on the Acoustics of Poro-Elastic Mate-
rials (SAPEM 2020+I).
E-congress celebrado del 29 de marzo al 2 de abril 
de 2021.
GAA 

Measurements of thermal properties of ices in 
support to future radar measurements at the 
Jupiter moons.
Cristóbal González Díaz; Guillermo M. Muñoz 
Caro; Héctor Carrascosa de Lucas; Olga Prieto-Ba-
llesteros; Victoria Muñoz-Iglesias; Sofía Aparicio 
Secanellas; Margarita González Hernández; José 
J. Anaya Velayos; Rosario Lorente; Olivier Witasse; 
Nicolas Altobelli.
JUICE Science Working Team Meeting#18 (ESTEC).
Países Bajos, 21 de octubre de 2021.
G-CARMA

Nuevas perspectivas en terapia sonora del 
acúfeno
Pedro Cobo.
XVII Congreso Nacional de la Asociación Española 
de Audiología.
España, 4 de junio de 2021.
GAA

Optimization of space-constrained micro-
perforated absorbers by causality criteria
Teresa Bravo; Cedric Maury.
50th International Congress and Exposition on Noise 
Control Engineering (INTERNOISE 2021)
E-congress celebrado del 1 al 5 de agosto de 2021.
GAA 
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Porosity effect in astrophysical ice analogs using 
ultrasonic propagation
S. Aparicio; C. González Díaz; M.G. Hernández; J.J. 
Anaya Velayos; G. Muñoz Caro.
Core2Disk: From prestellar cores to solar nebulae: 
the Formation and Evolution of Proto-planetary 
discs.
Francia, 26 de mayo de 2021.
G-CARMA

Ruido ambiental. Evaluación, efectos y control
Pedro Cobo Parra; María Cuesta Ruiz.
Ciclo de conferencias Qué sabemos de.
España, 9 de diciembre de 2021.
GAA

ULTRACOV: An intelligent ultrasound scanner for 
COVID-19
Jorge Camacho Sosa Dias.
Feria Internacional De Ciencia (FICA'2021).
Senciência, Oeiras, Portugal, del 12 al 17 de octu-
bre de 2021.
GSTU 
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Visitas y estancias

6.1 Estancias en centros extranjeros
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Teresa Bravo María

“Study of acoustic metamaterials for flow control appli-
cations”
Realización de una estancia de investigación dentro del 
programa de colaboración internacional ilink del CSIC
Laboratoire de Mécanique et D’Acoustique LMA-UMR 
7031-CNRS. Marsella, Francia.
Duración: 21/07/2021 a 04/09/2021

GAA

José Javier Anaya Velayos y Margarita González 
Hernández

Estancia en la Universidad do Minho. Minho, Portugal.
Duración: 20/07/2021 a 24/07/2021

G-CARMA
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Divulgación

7.1 Participación en actividades de divulgación

7.2 Actividades organizadas por el ITEFI
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¿Es posible una caída global de Internet?

La última caída de Facebook y de sus servicios afi-
liados, WhatsApp e Instagram, se suma a los apa-
gones de webs y servicios online registrados en los 
últimos meses y ponen de manifiesto la fragilidad 
y dependencia que tenemos de la red. ¿Una caída 
de internet es algo distópico o una posibilidad real?

Entrevista a David Arroyo Guardeño, en el programa 
"A hombros de gigantes" de RNE, el 10 de octubre 
de 2021.
https://www.rtve.es/play/audios/a-hombros-de-gigan-
tes/hombros-gigantes-posible-caida-global-internet-dis-
topia-realidad-10-10-21/6129898/

GiCSI

¿Qué campos electromagnéticos nos 
rodean?

Agustín Martín Muñoz

Conferencia del Catálogo de Conferencias Científi-
cas del CSIC dirigidas al Sistema Educativo de la 
Comunidad de Madrid.  

Código: ITEFI-05 

Lugar: IES José Luis López Aranguren (Fuenlabra-
da), Madrid. 

Fecha: 15 de diciembre de 2021. 
GiCSI

A golpe de bit - Caos en la red

Entrevista a Víctor Gayoso en el programa "A golpe 
de bit", de Radio Exterior, sobre los ataques recien-
tes al sistema informático del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). En el programa se analiza 
hasta qué punto se puede conocer el origen de este 
tipo de ataques y cómo proteger los datos y los sis-
temas.
https://www.rtve.es/alacarta/audios/a-golpe-de-bit/gol-
pe-bit-caos-red-17-06-21/5944594/

GiCSI

Blockchain en la industria textil y de la 
moda

Entrevista a Víctor Gayoso en el número 3 (NOV/
FEB 2020/2021) de la revista Unsatisfashion sobre 
los desafíos que la tecnología Blockchain introduce 
en el ámbito de la moda.
https://unsatisfashion.fashion-for-future.com/unsatis-
fashion3#page=4

GiCSI

Cómo hacer secreta la información:  
un problema de las matemáticas

Charla a tres grupos de alumnos de bachillerato del 
IES San Nicasio de Leganés, Madrid, impartida por 
Luis Hernández Encinas el 22 de enero de 2021.
GiCSI

Comunicaciones y redes cuánticas: 
estado de desarrollo y aplicaciones en el 
ámbito de la defensa y la seguridad

Introducción y moderación: Luis Hernández Enci-
nas
Ponente: Verónica Fernández Mármol, "Comunica-
ciones cuánticas vía radio"
15 de diciembre de 2021, 10:00 horas. 
Videoconferencia

Jornadas organizadas por la Fundación Círculo de 
Tecnologías para la Defensa y la Seguridad. Coor-
dinador de las jornadas: Félix Pérez Martínez, pre-
sidente de la Fundación. Bienvenida: Silvia Gamo 
Perucha, Directora general de la Fundación.

En los próximos años el desarrollo de las tecnolo-
gías cuánticas basadas en fenómenos asociados a 
nivel atómico, como el entrelazamiento y la super-
posición cuántica, causarán una disrupción profun-
da en numerosos sectores industriales y económi-
cos, entre ellos los relacionados con el ámbito de 
la Defensa y la Seguridad. Un ejemplo claro es el 
desafío al que se enfrentan los actuales sistemas 
C4ISR ante el previsible desarrollo de la capacidad 
de descifrar los actuales mensajes encriptados o 
la posibilidad de que el adversario disponga de una 
criptografía cuántica irrompible.

Una de las disrupciones previstas afecta a las futu-
ras infraestructuras de comunicaciones con la in-
clusión de canales cuánticos ultra-seguros. En este 
sentido, un reciente estudio de la NATO Science & 
Technology Organization asegura que, a corto pla-
zo, esta tecnología permitirá detectar cualquier in-
trusión y mejorar los sistemas de cifrado mediante 
la distribución de claves cuánticas; a medio plazo 
se desarrollarán nuevos sistemas de comunicacio-
nes ópticos inviolables y robustos frente a todo tipo 
de interferencias y, a largo plazo, la creación de un 
sistema de distribución de entrelazado cuántico 
global.

La Fundación Círculo de Tecnologías para la Defen-
sa y la Seguridad es consciente de que las comu-
nicaciones cuánticas, en especial la distribución y 
uso de claves cuánticas, son una tecnología casi 
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madura que empezará a desplegarse en los siste-
mas y redes de aplicación a la Defensa y Seguridad. 
Por ello ha organizado esta jornada en la que exper-
tos en las diversas áreas de aplicación, describirán 
su estado del arte y debatirán sobre su evolución.
GiCSI

Dando forma a la tecnología: videojuegos 
e impresión 3D

Oscar Martínez Graullera.

Jornadas temáticas: La ciencia. CEIP Eugenio Ma-
ría de Hostos. Madrid, España, del 22 al 25 de mar-
zo de 2021.
PSUM

Entrevista a David Arroyo  
en el canal G24.gal

Entrevista sobre ciberseguridad a David Arroyo, pu-
blicada el día 15 de enero de 2021 y emitida en el 
informativo Telexornal de la Corporación Radio e 
Televisión de Galicia.
http://www.crtvg.es/informativos/os-ciberdelitos-au-
mentaron-un-35-en-2020-con-respecto-ao-ano-ante-
rior-4749193

GiCSI

Entrevista en el programa Convivir de 
CRTVG

Entrevista sobre ciberseguridad a Luis Hernández 
Encinas, en el programa "Convivir", de Corporación 
Radio e Televisión de Galicia, el 26 de enero de 
2021.
https://www.crtvg.es/podcast_
rg/0163/0163_20210126213000.mp3,  
a partir del minuto 12:30.

GiCSI

Entrevista en Onda Cero

Entrevista a Víctor Gayoso Martínez,  sobre el libro 
Ciberseguridad de la colección "¿Qué sabemos de", 
en el programa La Brújula de Onda Cero, el 28 de 
enero de 2021.

https://www.ondacero.es/programas/la-brujula/
GiCSI

Entrevista sobre ciberseguridad

Entrevista  a Luis Hernández Encinas en el progra-
ma "Herrera en COPE"  del día 14 de enero de 2021.
https://www.cope.es/audios/luis-hernandez-herrera-co-
pe-20210114_1329512

GiCSI

Entrevista sobre el libro Ciberseguridad

Entrevista realizada a Luis Hernández Encinas, el 7 
de enero de 2021, en el programa A tarde de Radio 
Galega.

http://www.crtvg.es/rg/podcast/a-tarde-a-tarde-
do-dia-07-01-2021-4737385, https://www.crtvg.es/
podcast_rg/0087/0087_20210107170000.mp3
A partir del minuto 19:39.

GiCSI

Internet va a colapsar: la pregunta es 
cuándo

Participación de David Arroyo Guardeño en el artí-
culo publicado en el diario elperiodico.com el 9 de 
octubre de 2021.

"En opinión de David Arroyo, investigador de ciber-
seguridad del CSIC, la eventualidad de un fallo ge-
neralizado de internet debería llevar a los usuarios 
a plantearnos una relación diferente con los ser-
vicios online a los que nos hemos hecho adictos. 
«Prepararnos para vivir sin internet implica apren-
der a buscar in- formación fuera de Google, tener 
nuestros recursos digitales al alcance sin necesitar 
acudir a la nube y conservar nuestros contactos de 
forma analógica, fuera de las redes sociales. Se tra-
ta de recuperar la red que antes formaba parte de 
nuestro día a día. Conservar lo viejo es, a día de hoy, 
la mejor forma de proteger nuestra autono- mía», 
advierte el experto".  
https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20211009/
internet-caida-puntos-debiles-red-12194942

GiCSI
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La cuadratura del círculo - ¿Qué sabemos 
de ciberseguridad?

Participación de David Arroyo Guardeño y Luis 
Hernández Encinas en el programa La cuadratura 
del círculo, de Radio Nacional de España, el 18 de 
marzo de 2021. Se abordan temas como los ciber-
delitos más comunes, los puntos vulnerables que 
permiten los ciberataques y sus posibles conse-
cuencias.
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SCUACIR/
mp3/5/9/1615976959695.mp3

GiCSI

Los desafíos de la ciberseguridad en 
tiempos de pandemia

Tribuna de Víctor Gayoso publicada en la revista 
Computing, el 15 de marzo de 2021, en la que se 
alerta del reto que el teletrabajo supone a la hora de 
diseñar una política de ciberseguridad.
https://www.computing.es/seguridad/opi-
nion/1124375002501/desafios-de-ciberseguridad-tiem-
pos-de-pandemia.1.html

GiCSI

La seguridad de la información ante las 
nuevas amenazas: criptografía cuántica

Verónica Fernández Mármol.

Encuentro sobre ciberseguridad y proteccion de da-
tos, organizado por FUNDECYT_PCTEX

26 de mayo de 2021
https://www.youtube.com/watch?v=i3G65zKEnmo

GiCSI

Nuevas tecnologías aplicadas al 
patrimonio histórico: virtualización del 
convento del Carmo en Lisboa

Semana de la ciencia 2021.
Dirigido a: Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos for-
mativos, público general, público universitario.
Ponentes: Rodrigo Martín Navarro y Margarita Gon-
zález Hernández.
Fecha de la actividad: 4 de noviembre de 2021, de 
12:00 a 13:00 horas.
La conferencia también pudo seguirse en línea: 
https://conectaha.csic.es/b/mar-yxv-hkn-r6q

Las nuevas tecnologías desarrolladas en los últi-
mos años permiten la reconstrucción virtual del 
Patrimonio Histórico, mejorando la experiencia del 
usuario y la interacción con el Patrimonio Cultural. 
Sin embargo, técnicas como la fotogrametría y el 
escáner láser, solo documentan las superficies ex-
teriores de los elementos.

Por ello, el proyecto HWITHIN pretende obtener una 
reconstrucción 3D completa de los monumentos, 

conjugando la información de técnicas como la 
fotogrametría, Ground Penetrating Radar (GPR) y 
la tomografía acústica ultrasónica, que traspasan 
esta barrera para documentar y reconstruir con pre-
cisión el interior de los elementos constructivos.

La conferencia versará sobre la aplicación de di-
chas técnicas en el convento del Carmo en Lisboa, 
así como la descripción del proceso de creación del 
modelo virtual del estado original del Convento pre-
vio al terremoto que lo destruyó en 1755.
https://youtu.be/rNGwj7IRidE

G-CARMA

Preguntas Podcast moda circular

Podcast sobre trazabilidad y Blockchain aplicados 
a la industria de la moda textil. Víctor Gayoso ha-
bla en detalle del artículo "Traceability of Ready-to-
Wear Clothing through Blockchain Tecnology", del 
que es autor junto a Juan José Bullón Pérez, Araceli 
Queiruga-Dios y Ángel Martín del Rey.
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZW-
Vkcy5idXp6c3Byb3V0LmNvbS85OTA4MzIucnNz/episo-
de/QnV6enNwcm91dC04NjI4NjI5?sa=X&ved=0CAUQk-
fYCahcKEwjgnrr7kPnwAhUAAAAAHQAAAAAQAg

GiCSI

Programa STEM de la Comunidad de 
Madrid

Oscar Martínez Graullera. 

Labores de mentor en el colegio CEIP Gonzalo Fer-
nández de Córdoba.
PSUM
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Quantum cryptography

Verónica Fernández Mármol

Participación en la Jornada “Quantum and 
Post-Quantum Cryptography” organizada por Quan-
tum Barcelona. 

24 de marzo de 2021
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Rv-
ZOmcXhUyA

GiCSI

Rebooting computing.  
De las computadoras de 8 bits a los 
sistemas de computación analógica

Semana de la ciencia 2021.
Dirigido a: Estudiantes de primaria, Estudiantes 
ESO, Bachillerato, Ciclos formativos, público gene-
ral.
Ponentes: Óscar Martínez Graullera.
Fecha de la actividad: 12 de noviembre de 2021, de 
16:30 a 18:00 horas. 

 

Desde el punto de vista de la arquitectura de com-
putadoras se vive un momento particularmente 
interesante. Las pautas de consumo que hemos 
desarrollado durante las últimas décadas nos han 
llevado a aceptar la ubicuidad de los sistemas de 
procesamiento y a que su desempeño esté asocia-
do al movimiento de grandes flujos de datos. La 
penetración de estos sistemas tiene implicaciones 
sociales, políticas, ecológicas y económicas que 
están transformando nuestra sociedad muy rápi-
damente. En la última década este desarrollo ha 
comenzado a estancarse y se han hecho evidentes 
otros problemas asociados a la sostenibilidad y a la 
resilencia de estas tecnologías.

Aquí pretendemos hacer una acotada exposición 
de los retos a los que se enfrentan estas tecnolo-
gías y para ello nos basaremos en algunas de las 
plataformas tecnológicas más populares de los úl-
timos cuarenta años: desde las primeras consolas 
de videjuegos hasta los nuevos sistemas de inte-
ligencia artificial pasando por los ordenadores. La 
conferencia se enfoca en la problemática que el 
CSIC ha identificado dentro de sus Desafíos Cientí-
ficos 2030, T10. Información compleja y digital.
PSUM

Soluciones ante las nuevas 
ciberamenazas: criptografía cuántica

Verónica Fernández Mármol

Jornada técnica “Telecomunicaciones y Ciberse-
guridad cuántica y post cuántica” organizada por 
APTIE

27 de mayo de 2021.

https://ptedisruptive.es/jornada-las-telecomunica-
ciones-y-la-ciberseguridad-cuantica-y-postcuanti-
ca/

Taller de Criptografía’2021

Semana de la ciencia 2021

Dirigido a: Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos for-
mativos, público universitario.
Ponentes: Luis Hernández Encinas, Agustín Martín 
Muñoz, Luis Hernández Álvarez y Alicia Pose Díez 
de la lastra.
Fecha de la actividad: días 16, 17 y 18 de noviembre 
de 2021, de 16:00 a 19:00 horas.

La actividad consta de dos partes: una conferencia 
y un taller.

En la CONFERENCIA se presentarán las caracterís-
ticas generales de la Criptografía, su historia, funda-
mentos tanto matemáticos como de computación 
y sus principales aplicaciones.

La segunda parte es un TALLER en el que se mostra-
rán los principales procesos que permiten el cifrado 
y descifrado de mensajes, así como la elaboración 
y verificación de firmas digitales para garantizar la 
autenticidad de documentos y la identificación de 
personas. Además, se presentarán ejemplos de 
diferentes simulaciones de cifrado y descifrado, 
especialmente de la máquina Enigma. Los asisten-
tes podrán interactuar con las aplicaciones que se 
muestren.
GiCSI

Space Invaders,
Toshihiro Nishikado, 1978.

Diagrama de Bloques de una computadora básica (MOS Tech, 1975)
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Taller de Física Recreativa para alumnos 
de 4º y 3º de Educación Primaria del 
Programa de Enriquecimiento para niños 
de Altas Capacidades (PEAC) de la 
Comunidad de Madrid. 

Participantes: Agustín Martín Muñoz, Jesús Negri-
llo Espigares y José Ignacio Sánchez García.

Fechas: 27 de noviembre y 18 de diciembre de 
2021. 

Lugar: IES José García Nieto (Las Rozas, Madrid).
GiCSI 

Vigilancia de la calidad del aire mediante 
sensores de bajo coste

Curso Online Masivo y Abierto (MOOC)

El curso aborda la problemática de la vigilancia de 
la calidad del aire, revisando las estrategias actua-
les utilizadas por los organismos competentes en 
la materia, así como la utilización de novedosos 
equipos y sistemas basados en la utilización de 
sensores de bajo coste complementados con sis-
temas de instrumentación y procesado de datos en 
la nube.

Duración del curso: 6 semanas.

1.ª edición desde el 26 de mayo de 2021, 2.ª edi-
ción desde el 6 de octubre de 2021

Universidad de Extremadura.

Esther Hontañón participa en el módulo 3, tema 4: 
"Técnicas electrohidrodinámicas para la deposi-
ción de capas sensibles" y en el módulo 6, tema 1: 
"NanoSen-AQM: Desarrollo y validación en campo 
de un sistema de nanosensores de bajo consumo y 
bajo coste para la monitorización en tiempo real de 
la calidad del aire ambiente".
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrec-
torados/vicentpi/estructura/mooc/vigilancia-de-la-cali-
dad-del-aire-con-sensores-de-bajo-coste

NOySI

Visita al laboratorio del Grupo de 
Acústica Ambiental (GAA)

Semana de la ciencia 2021

Dirigido a: Estudiantes ESO, Bachillerato, Ciclos for-
mativos, público universitario.

Ponentes: Teresa Bravo María.

Fecha de la actividad: días 2 y 3 
de noviembre de 2021, de 18:00 a 
19:00 horas.

Se presentarán los conceptos bási-
cos de generación, propagación y 
control de ruido con la visita a las 
cámaras anecoica, reverberante y 
de transmisión, explicándose los 
ensayos principales que se realizan 
en ellas, así como los tipos de ma-
teriales absorbentes clásicos y dife-
rentes técnicas de control de ruido.
GAA

Vídeos promocionales del programa 
ComFuturo

La Fundación General CSIC ha presentado un con-
junto de vídeos promocionales del programa Com-
Futuro. Uno de estos vídeos está dedicado al pro-
yecto "Nuevos microsistemas analíticos basados 
en nanoestructuras magnéticas para la detección 
de tóxicos ambientales" del que es investigador 
principal Daniel Matatagui, investigador ComFuturo 
en el ITEFI.

https://youtu.be/_tcWHOobpOs
SENSAVAN

 Cámara anecoica del ITEFI
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II edición del Premio “Tengo un proyecto 
de END”

La Asociación Española de Ensayos No Destruc-
tivos, AEND, junto con el Instituto de Tecnologías 
Físicas y de la Información Leonardo Torres Que-
vedo ITEFI de la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas CSIC, convocan el 
premio bienal TENGO UN PROYECTO DE END al 
mejor Trabajo Fin de Grado o Proyecto Fin de Más-
ter sobre temas relacionados con los Ensayos No 
Destructivos.

La convocatoria tiene por objeto el reconocimiento 
de la calidad de los Trabajos Fin de Grado o Pro-
yectos Fin de Máster presentados en el área de la 
evaluación no destructiva. Se entregará un premio 
con una dotación de 1.000€.

El plazo de presentación finalizará el 31 de marzo 
de 2021.

Patrocinado por

                 

Fallo del Jurado

El Jurado del premio “Tengo un proyecto de END”, 
una vez evaluados los trabajos presentados a la se-
gunda convocatoria de dicho premio, en reunión ce-
lebrada a través de medios telemáticos el día 21 de 
junio de 2021 ha decidido, por unanimidad, otorgar 
el Premio al Trabajo de Fin de Máster presentado 
por 

Juan Ignacio Caballero Garzón

titulado 

Inspecciones por ultrasonidos orientadas por los 
datos para materiales compuestos

Adicionalmente, a la vista de la calidad de otro de 
los trabajos presentados, el Jurado ha decidido 
conceder una Mención Especial al Trabajo de Fin 
de Máster presentado por 

Fernando Ramonet Marqués, titulado Diseño, 
fabricación, ensamble y sincronización de un 
sistema mecánico para la inspección tomográfica 
por ultrasonidos.

Juan Ignacio Caballero Garzón

Fernando Ramonet Marqués
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IV Edición del premio Tengo un proyecto 
del Instituto de Tecnologías Físicas y de 
la Información "Leonardo Torres Quevedo" 
al mejor Trabajo Fin de Grado o Proyecto 
Fin de Máster

El Instituto de Tecnologías Físicas y de la Informa-
ción “Leonardo Torres Quevedo” (ITEFI), de la Agen-
cia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), junto con el Centro Criptológico 
Nacional (CCN), del Centro Nacional de Inteligen-
cia (CNI), convocan la tercera edición del premio 
“Tengo un Proyecto” al mejor Trabajo Fin de Grado 
o Proyecto Fin de Máster en el área de Criptología y 
Seguridad de la Información.

Esta cuarta edición está dotada de un premio en 
metálico de 1.000 € y dos accésits con una dota-
ción en metálico de 500 € cada uno, que serán pa-
trocinados por el Centro Criptológico Nacional.

El plazo de presentación será desde el 1 de octubre 
de 2021 al 31 de enero de 2022 (prorrogado).

Patrocinado por  

Fallo del Jurado

El día 5 de abril de 2022, se reunió el Jurado que 
ha evaluado los proyectos presentados a la Cuar-
ta convocatoria (2021) de los Premios “Leonardo 
Torres Quevedo” en la especialidad de Criptología y 
Seguridad de la Información. 

El Jurado ha decidido, por unanimidad, otorgar el 
Premio en la convocatoria de 2021 al Trabajo de Fin 
de Máster presentado por 

David Balbás Gutiérrez

titulado 

On Secure Administators for Group Messaging 
Protocols

Por otra parte, el Jurado ha decidido conceder los 
dos accésits señalados en la convocatoria de este 
año a los siguientes Trabajos de Fin de Grado (en 
orden alfabético): 

Aurora Fernández Donaire, Criptografía poscuánti-
ca basada en isogenias.

Alejandro Rodríguez García, Análisis y Evaluación 
del Circuito Generador de Números Aleatorios Lam-
pert Circuit.
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Fallo de la III edición del premio “Tengo 
un Proyecto”. Área de Criptología y 
Seguridad de la Información

El día 23 de marzo de 2021, se reunió a través de 
medois telemáticos el Jurado que ha evaluado los 
proyectos presentados a la Tercera convocatoria 
(2020) de los Premios “Leonardo Torres Quevedo” 
en la especialidad de Criptología y Seguridad de la 
Información.

El Jurado ha decidido, por unanimidad, otorgar el 
Premio en la convocatoria de 2020 al Trabajo de Fin 
de Máster presentado por 

Marino Tejedor Romero

titulado

Sistema distribuido y remoto de votación electróni-
ca basado en secreto compoartido homomórfico de 
Shamir.

Por otra parte, a la vista de la calidad de los trabajos 
presentados, el Jurado ha decidido conceder tres 
Menciones Especiales a lo siguientes Trabajos de 
Fin de Grado y Fin de Máster (en orden alfabético):

Ferrán Alborch Escobar, Lattice-Based Threshold 
Cryptography (TFG).

Luis Hernández Álvarez, Towards Privacy-Pre-
serving Sensor-Based Continuous Authentication 
(TFM).

Héctor Masip Ardévol, Linkable Attribute-Based 
Signature (TFM).A causa de la pandemia, el 18 de 
noviembre de 2021 se entregaron los premios co-
rrespondientes a las II y III ediciones del Premio en 
un acto conjunto.

Marino Tejedor Romero

Ferrán Alborch Escobar Luis Hernández Álvarez

Héctor Masip Aldérvol
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A causa de la pandemia, el 18 de noviembre de 
2021 se entregaron los premios correspondientes 
a las II y III ediciones del Premio en un acto con-
junto.

El jurado ha decidido otorgar el Premio en la con-
vocatoria de 2019 al Trabajo de Fin de Grado pre-
sentado por

David Moreno Centeno

titulado

Criptografía post-cuántica: Análisis e implementa-
ción del criptosistema de McEliece

El Jurado ha decidido que, a la vista de la calidad 
de los trabajos presentados, se conceden dos Men-
ciones Especiales a los Trabajos de Fin de Máster 
presentados por

Paul Kuhle, Desarrollo de un sistema Blockchain 
para el arrendamiento y la gestión del ciclo de vida 
de aviones comerciales.

Cristina Ramos Ibáñez, Leveraging FM communi-
cations for Android smartphone covert communica-
tions.

David Moreno Centeno

Paul Kuhle Cristina Ramos Ibáñez
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Evento en el Convento do Carmo, Lisboa, 
Portugal. Presentación al público de los 
resultados y la Plataforma de realidad 
virtual del Convento

PRESENTATION EVENT

Saturday, December 18, 2021

Archaeological museum of Carmo, 
Lisbon (Portugal)

The project proposed to implement state-of-the-art technolo-
gies to produce an innovative visualization of the cultural herita-
ge by showing what is hidden to our naked eye and the unknown, 
nonvisible features of our buildings and archaeological assets. 
The final 3D model and associated information has been imple-
mented into an augmented reality application to offer a unique 
visualization of our heritage, on-site and remotely. The presen-
tation event aims to present the results of the project, gathered 
in the “HWITHIN integrated analyses” app. The visitors will be 
able to visit the monument using the newly developed app and 
the members of the HWITHIN research team will assist them 
during the event.

PROGRAM 

10:00-10:30 Welcome and presentation of HWITHIN Research 
Project

10:30-11:00 Training on the use of “CARMO integrated analy-
ses” app

11:00-14:00 Visit to the museum using “CARMO integrated 
analyses” app
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Otros

8.1 Representación en comités nacionales e internacionales

8.2 Premios
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Oscar Martínez Graullera

Miembro del Comité Técnico de Normalización. 
CTN 209/SC 87  "ULTRASONIDOS" UNE. Asociación 
Española de Normalización

Alberto Ibáñez Rodríguez

Miembro del Órgano de Gobierno de CERTIAEND 
como representante de Organismos Públicos
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Luis Hernández Encinas, investigador del GiCSI y di-
rector del ITEFI, ha sido galardonado con el premio 
“CCN-2021 a la trayectoria profesional en favor de 
la Ciberseguridad” que otorga anualmente el Centro 
Criptológico Nacional (CCN) del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI). 

La Ministra de Defensa, Dª Margarita Robles, entrega el premio el transcurso de la XV Jornadas STIC.  
Madrid, 30 de noviembre de 2021

La comunicación BSD: algoritmos eficientes para la 
descomposición binomial de secuencias binarias de 
José Luis Martín Navarro y Amparo Fúster Sabater 
ha recibido el Premio a la mejor comunicación pre-
sentada en la XVI Reunión Española sobre Criptolo-
gía y Seguridad de la Información (RECSI). Celebra-
da virtualmente en la Universidad de Lleida los días 
14, 15 y 16 de Abril de 2021.

Luis Hernández Álvarez ha recibido una mención 
especial en la convocatoria de 2020 de los Premios 
“Tengo un Proyecto”, convocados por el Instituto de 
Tecnologías Físicas y de la Información ”Leonardo 
Torres Quevedo” y el Centro Criptológico Nacional 
(CCN), por su trabajo fin de máster titulado Towards 
Privacy–Preserving Sensor–Based Continuous Au-
thentication.

Luis Hernández Álvarez ha ganado el primer premio 
en la convocatoria de 2020 de los Premios “Mejor 
Trabajo Fin de Máster” convocados por la Red de 
Excelencia Nacional de Investigación en Cibersegu-
ridad (RENIC) por su trabajo titulado Towards Priva-
cy–Preserving Sensor–Based Continuous Authenti-
cation”.



Edición: Vicedirección ciéntifica y Vicedirección técnica del ITEFI.

Maquetación: Servicio de diseño gráfico y multimedia del ITEFI.

Madrid, julio de 2022 
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