
LA CÁTEDRA ENDESA OTORGA SU 
PREMIO AL MEJOR PROYECTO FIN 
DE CARRERA A UN ALUMNO DE LA 
ESCUELA DE INGENIERÍA 
Daniel Morales, ingeniero superior por 
la Universidad de Sevilla, ha sido galar-
donado con el Premio Endesa al Mejor 
Proyecto Fin de Carrera que otorga la 
Cátedra Endesa, que cada año sirve de 
apoyo a enseñanzas de máster y doctorado 
permitiendo el acceso, a través del “Aula 
de la Luz”, a investigadores nacionales y 
extranjeros de máximo nivel en el sector 
energético. El joven estudiante sevillano ha 
sido merecedor de este galardón por su 
trabajo “Estrategias de operación óptima 
de parques eólicos mediante algoritmos de 
control centralizado de potencia reactiva” y 
que ha sido reconocido de manera notable 
por un jurado de expertos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de la Uni-
versidad de Sevilla y técnicos de Endesa. 
En concreto, el trabajo se ha centrado 
en la optimización de la operación de los 
parques eólicos, una tecnología de gene-
ración con amplia penetración en el sector 
eléctrico español. Daniel Morales Wagner 
recibió el galardón el pasado 9 de diciem-
bre, en un acto celebrado en la sede de 
Endesa (ubicada en el PCT Cartuja), que 
contó con la asistencia del director general 
de Endesa en Andalucía y Extremadura, 
Francisco Arteaga. El premio cuenta con 
una dotación de 3.000 euros. 

EL CENTRO ANDALUZ DE 
SECUENCIACIÓN GENÓMICA 
HUMANA PARTICIPARÁ EN UN 
PROYECTO INTERNACIONAL 
SOBRE PLATAFORMAS DE 
ULTRASECUENCIACIÓN
El Centro Andaluz de Secuenciación Genó-
mica Humana, ubicado en el PCT Cartuja y 
en cuyas instalaciones se desarrolla el Pro-
yecto Genoma Médico, ha sido seleccionado 
por la Agencia de Regulación de Alimentos 

y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) 
para formar parte de un consorcio y partici-
par en un proyecto de ámbito internacional.
Los trabajos de este estudio, en el que 
están involucrados otros once centros de 
secuenciación, están orientados a verificar 
y testar las características técnicas de 
los  equipos de ultrasecuenciación que 
se utilizan para secuenciar genomas y las 
moléculas de ADN en general y que funcio-
nan con una tecnología de última genera-
ción denominada NGS (Next Generation 
Sequencing). La finalidad es comparar los 
resultados que se obtienen en los procesos 
que se llevan a cabo en cada uno de los 
centros participantes del proyecto, denomi-
nado SEQC (Sequencing Quality Control), 
y analizar los valores obtenidos con el fin 
de poder establecer la reproducibilidad 
de la técnica en diferentes laboratorios. 
Según detalló el coordinador científico del 
centro, Javier Santoyo, se trata de evaluar 
la tecnología genómica de las tres principa-
les firmas que la comercializan en todo el 
mundo y de estudiar su robustez y calidad. 

EL PROYECTO SENSORIA DE IAT CREA 
UNA NUEVA PATENTE PARA LOS 
PROCESOS DE FABRICACIÓN POR 
MECANIZADO
El proyecto de investigación Sensoria, 
desarrollado por un equipo de trabajo del 
Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) ha 
recibido la concesión de una nueva pa-
tente denominada “Cabezal de maquina 
herramienta”. Esta pariente ha sido uno 
de los resultados obtenidos en la investi-
gación desarrollada en el proyecto de I+D 
sobre la aplicación de inteligencia artificial, 
para el diseño y desarrollo de un sistema 
de diagnóstico y control en tiempo real de 
los procesos de fabricación por mecaniza-
do. Se trata de un sistema para detección 
y seguimiento de la temperatura de la 
herramienta que ha sido instalado en el 
cabezal de un centro de mecanizado para 

captar durante el proceso de fabricación 
la temperatura de la misma. Este trabajo 
consiguió demostrar que se puede contro-
lar en tiempo real un proceso de mecani-
zado mediante el concurso de un sistema 
experto, es decir, registrar los datos 
externos, procesar dichos datos, enviarlos 
al sistema experto, decidir las acciones a 
efectuar, transmitirlas al control de la má-
quina o a actuadores externos y conseguir 
una modificación del comportamiento del 
proceso suficientemente rápida.

LA SPIN OFF SOLAR MEMS 
DESARROLLA UNA TECNOLOGÍA PARA 
DIRIGIR LA LUZ DEL SOL Y LOGRAR 
UN MEJOR APROVECHAMIENTO
La empresa Solar MEMS Technologies, 
spin off de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería (ETSI) de la Universidad de 
Sevilla, ha desarrollado un novedoso sis-
tema que permite al usuario dirigir la luz 
solar y hacer uso de ella cómo y cuándo 
se necesite. Esta nueva tecnología ha 
sido posible gracias a una instalación de 
espejos móviles que, al igual que hacen 
los girasoles, siguen el sol todo el día y 
dirigen la luz solar siempre al punto de-
seado. Con este novedoso sistema, patios 
interiores sin luz, habitaciones poco lu-
minosas o estancias que necesitan calor 
encuentran una solución limpia y eficaz. 
Además, el sistema cumple con uno de 
los requisitos más exigidos en los avances 
tecnológicos en el ámbito de la energía, 
la sostenibilidad medioambiental, ya que 
se trata de un sistema de carácter limpio, 
económico y rentable. 
El dispositivo había sido instalado hasta el 
momento como prototipo de ensayos en 
la ETSI, y ha sido recientemente aplicado 
a un edificio de viviendas en el barrio 
sevillano de Triana. Los responsables de 
la empresa prevén su implantación en 
diversos ámbitos gracias a los excelentes 
resultados ofrecidos.

NOTICIAS

SADIEL ENTREGA LOS III PREMIOS AL COMPROMISO 
E INNOVACIÓN DIGITAL A CUATRO ASOCIACIONES 
ANDALUZAS 
La firma tecnológica Sadiel, integrada en el Grupo Ayesa, ha hecho 
entrega de los galardones de la III edición del Premio Sadiel al 
Compromiso e Innovación Digital, una iniciativa que tiene como 
objetivo reconocer, estimular y difundir la labor de las entidades de 
voluntariado adheridas al proyecto Andalucía Compromiso Digital 
que han participado con mayor compromiso en el acercamiento de 
las TIC a la sociedad andaluza en el último año. 
Los ganadores han resultado cuatro asociaciones andaluzas. Con-
cretamente, en la categoría de “Entidad con Mayor Compromiso”, 
el jurado ha reconocido la labor desarrollada por las asociaciones 
“Voluntarios de Acción Social”, de Córdoba, y “Volver a nacer”, de 
Jaén, de las que se destacó la colaboración activa de sus volunta-
rios y voluntarias en el proyecto, así como el número de acompa-
ñamientos digitales realizados. Asimismo, el premio en la categoría 
“Entidad con Mejores Prácticas”, que reconoce la puesta en mar-
cha de las ideas más innovadoras y creativas para llevar a cabo 

los acompañamientos digitales, ha recaído en las asociaciones 
“Prodiversa”, de Málaga, y “Familiares de Enfermos de Alzheimer 
y otras demencias”, de Almería. La entrega de los premios tuvo lu-
gar el pasado 22 de diciembre en el salón de actos de Ayesa en el 
PCT Cartuja. La elección de los ganadores ha correspondido a un 
jurado compuesto por miembros de las consejerías de Economía, 
Innovación y Ciencia e Igualdad y Bienestar Social, la Universidad 
de Sevilla y la propia Sadiel. 
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