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CREATIVIDAD FUNCIONAL

DE LO VIRTUAL A LA
SOLUCIÓN EFECTIVA

EMPRESAS«La firma Virtual
Tool es una apuesta por
convertir en real aquello

que soñamos. Inventamos para
mejorar el día a día de nuestras vi-
das y experiencias cotidianas».
Estas palabras de David Sebastián,
socio de la entidad aragonesa, de-
finen la esencia misma de la in-
ventiva y la filosofía que les unió
a él y a sus tres compañeros cuan-
do crearon Virtual Tool.

Jorge Sarnago, Miguel Ángel
Morlanes, Néstor Aznar y el cita-

>

da gota», dice Sebastián. Además,
emite un sonido en caso de inte-
rrupción. Se trata de un invento
muy útil para hospitales, residen-
cias y ambientes domésticos, so-
bre todo gracias a la incorpora-
ción de una señal electromagné-

tica que posibilita el control del
dosificador desde otra estancia.

Gotoff ofrece al cuidador una
asistencia más relajada, evitando
continuos desplazamientos.

LARA BERNAL MENESES

do David Sebastián apostaron en
2010 por la constitución de esta
innovadora empresa que ya ha de-
sarrollado con éxito dos de sus
proyectos: la ecuchara y gotoff.

¿Se imaginan remover el café
con un objeto que desaparece?
«Esta cuchara ecológica es la pri-
mera del mundo que no genera re-
siduos al estar fabricada, comple-
tamente,conmaterialsoluble»,ex-
plica Sebastián. Constituida por
varios niveles, permite añadir más
o menor edulcorante o azúcar a
unabebida,dependiendodel tiem-
po que se remueva.

Gotoff, apodado como el gotero
inteligente, es un dispositivo de
control que «facilita la supervi-
sión visual del goteo gracias a los
led que se iluminan al paso de ca-

■ OFERTA Escáner 3D de objetos transparentes Científicos de
una universidad y de un instituto de investigación alemanes han desa-
rrollado un escáner 3D que captura la geometría de objetos mediante
técnicas dependientes del material: superficies opacas, translúcidas o
transparentes. Se buscan socios para continuar con el desarrollo, co-
mercializar este método y licenciar la patente. Ref. 12 DE 1170 3OLM.

■ DEMANDA Biopesticidas para trips y moscas blancas Una
empresa británica especializada en productos fitosanitarios busca nue-
vos biopesticidas cuyas pruebas de campo puedan demostrar su efica-
cia contra trips y moscas blancas. Se buscan productos en proceso de
registro y socios académicos o comerciales para establecer acuerdos
de cooperación técnica, licencia, etc. Ref. 12 GB 41n7 3OO1.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO

Los socios de Virtual Tool han
unido todos sus conocimientos
para crear productos curiosos
y revolucionarios. Y todo bajo
una simple premisa: una buena
idea es la clave para que algo
se convierta en realidad

LA FICHA

■ ¿QUIÉNES SON? El grupo de Redes y Sis-
temas Complejos (Cosnet), del BIFI, está for-
mado por 10 integrantes.
■ ¿DÓNDE TRABAJAN? En el Instituto de
Biocomputación y Física de Sistemas Comple-
jos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza.
■ ¿QUÉ INVESTIGAN? Su ámbito de trabajo
se desarrolla en torno a la física de redes y siste-
mas complejos, la biología matemática y la físi-
ca interdisciplinar.Sus líneasdeinvestigaciónse
centranenestructuraydinámicade redescom-
plejas, la epidemiología, la biología de sistemas,
las dinámicas evolutivas, la sociofísica, la diná-
mica no lineal y las redes sociales ‘online’.
■ ¿CUÁLES HAN SIDO SUS PRINCIPALES

EL GRUPO COSNET
ABARCA NUMEROSAS
TEMÁTICAS, COMO
LA DEGENERACIÓN
LINGÜÍSTICA
EN ENFERMOS
DE ALZHÉIMER O LA
EVOLUCIÓN EN TIEMPO
REAL DE LAS EPIDEMIAS

LA COMPLEJIDAD>UN PASAJE A LO DESCONOCIDO
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FÍSICA DE REDES El descubri-
miento de las leyes que go-
biernan la estructura y la

dinámica de los sistemas comple-
jos es uno de los grandes desafíos
de la ciencia moderna. La carac-
terística más importante de estos
sistemas es la incapacidad para
predecir el comportamiento glo-
bal de los mismos a partir del co-
nocimiento de sus propiedades
individuales. La ciencia de los sis-
temas complejos tiene como ob-
jetivo primordial entender los
principios generales que rigen el
comportamiento de un amplio
conjunto de sistemas reales para,
así, poder predecir, diseñar y con-
trolar su función.

Esta complejidad se puede ana-
lizar a través del estudio de la es-
tructura y la dinámica de los ele-
mentos integrantes de un sistema
(físico, biológico, social, tecnoló-
gico, etc.), cuyas interacciones
dan lugar a redes que comparten
un gran número de propiedades
comunes y que se caracterizan
por su ubicuidad. Estas son las de-
nominadas redes complejas. Aun-
que en los últimos años se han ob-
tenido resultados relevantes en
esta nueva área, todavía no se ha
avanzado lo suficiente en aspec-
tos teóricos básicos y en la aplica-
ción del conocimiento generado
para la caracterización y explota-
ción práctica de estos sistemas.

La investigación llevada a cabo
por el grupo de Redes y Sistemas
Complejos (Cosnet) abarca nu-
merosas temáticas que van desde
el estudio de la degeneración lin-
güística en enfermos de alzhéi-
mer hasta la introducción de mo-
delos matemáticos para predecir
en tiempo real la evolución de
epidemias como la gripe A. En es-
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El grupo Cosnet pertenece al Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la UZ. CARLOS MUÑOZ

te ámbito, hemos desarrollado un
modelo computacional único que
permite determinar cómo influ-
yen los patrones de movilidad de
la población en el nivel de inci-
dencia y propagación de una epi-
demia global.

Otra línea de investigación re-
ciente consiste en analizar los me-
canismos que rigen el surgimien-
to y la difusión de información en
redes sociales como Twitter y su
relación con la formación y evo-
lución de los movimientos socia-
les. En los últimos años, el grupo
Cosnet ha trabajado, además, en
la biología de sistemas del Myco-
bacterium tuberculosis, el pató-
geno responsable de una de las
enfermedades más mortíferas del
planeta. Nuestro objetivo es intro-
ducir modelos computacionales
que describan la estructura y di-
námica de las redes moleculares
y celulares de esta bacteria para
anticipar los efectos de la resis-
tencia al tratamiento y la apari-
ción de nuevas variantes.

YAMIR MORENO ES EL INVESTIGADOR RESPONSA-
BLE DEL GRUPO COSNET

LOGROS? De todo su trabajo, destaca la ela-
boración del mapa más completo de regula-
ción genética del Mycobacterium tuberculo-
sis y el primer estudio científico sobre el mo-
vimiento 15M. También han desarrollado mo-
delos epidemiológicos avanzados. Participan,

además, en redes de investigación nacionales
e internacionales y han publicado más de 100
artículos científicos en revistas internaciona-
les, incluyendo el más citado de la Universidad
de Zaragoza.
■ ¿CUÁLES SON SUS FUENTES DE FINAN-
CIACIÓN? Su financiación procede de la Unión
Europea, del Ministerio de Educación y Cien-
cia, del antiguo Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, del Gobierno de Aragón, la Universidad de
Zaragoza e Ibercaja.
■ ¿CÓMO CONTACTAR CON ELLOS? A tra-
vés de su página web cosnet.bifi.es o con el in-
vestigador responsable yamir.moreno
@gmail.com.

Gotoff es un
dispositivo de
control y aviso de
goteros. VIRTUAL TOOL


