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CIENCIA HOY

 

Manuela de la Corte / GRANADA 

Francisco Herrera y Enrique He-
rrera-Viedma son catedráticos de 
Computación e Inteligencia Artifi-
cial de la Universidad de Granada. 
Ambos investigadores son los dos 
más citados de España en el cam-
po de la Informática. Francisco 
Herrera ha llegado a acumular en 
sólo 17 años un total de 5.400 ci-
tas y Enrique Herrera-Viedma, 
2.700 a lo largo de 15 años, según 
el ISI Web of Sciences. No se trata 
sólo de cantidad: la calidad de sus 
artículos los sitúan entre los cien-
tíficos más citados (Top 1%) en la 
base de datos del Essential Scien-
ce Indicators dentro de la catego-
ría de Engineering que indexa 
6.590 investigadores de un total 
de 660.000 investigadores de to-
do el mundo. Ambos ocupan los 
puestos 166 y 680 dentro del ran-
king de dicha base de datos. En un 
área como la Informática, donde 
el mundo se mueve a la velocidad 
de la luz, su reto es anticiparse a 
los cambios y ser, por qué no, un 
poco visionarios. “Nuestra obliga-
ción es estar siempre al día, man-
tenernos a ese nivel de velocidad 
de crucero e intentar seguir apor-
tando ideas novedosas y útiles”. 

Cuando alguien habla de Inte-
ligencia Artificial todo el mundo 
piensa en los robots de la famosa 
película de Spielberg. Tanto He-
rrera como Herrera-Viedma tra-
bajan a diario con el gran reto 
que supone la Inteligencia Arti-
ficial pero ambos son realistas: 
“Ese robot está aún muy lejos”. 
Su ideal como expertos informá-
ticos es conseguir sistemas inte-
ligentes globales. “Lo que los in-
formáticos perseguimos es in-
tentar trabajar con lenguaje na-

tural, que exista una compren-
sión absoluta entre ordenador y 
usuario”, explica Herrera. Hoy 
en día existe esa posibilidad pe-
ro sólo en casos muy concretos. 
Antes de Deep Blue, el ajedrecis-
ta más listo del mundo era Kas-
parov. Ahora, no está tan claro. 
La máquina creada por IBM ga-
nó al ajedrez al campeón del 
mundo y después de eso, no se 
sabe si por compasión o porque 
ya había hecho su trabajo, IBM 
acabó con ella. Su inteligencia, 
sin embargo, se limitaba al jue-
go del ajedrez y si alguien le hu-
biera retado al parchís jamás hu-
biera ganado. 

Por encima de esta clase de 
‘apuestas’ circunstanciales, los dos 
investigadores de la UGR trabajan 
teniendo muy presente que al igual 
que la ingeniería industrial entró 
en las casas en los 60 para hacer la 
vida más fácil creando microon-
das, cafeteras o lavadoras, desde 
los noventa la vida sería impensa-
ble sin Informática. Un apagón su-
pondría que el mundo entero tu-
viera que sobrevivir a un día sin 
aviones, metros, sin semáforos y 
con un caos total en los hospitales. 
Herrera-Viedma explica que el ob-
jetivo de la Informática hoy en día 
es “vislumbrar por dónde va el fu-
turo y qué soluciones podemos dar 
para obtener el bienestar de la so-
ciedad. Hay que tener en cuenta 
que la mayoría de las ciencias han 

tenido una gran expansión gracias 
a la Informática”. De hecho, una de 
las líneas de investigación que es-
tudia es la aplicación de la Inteli-
gencia Artificial en la asistencia 
médica a través de una web de 
rehabilitación en fisioterapia con 
información multimedia que ayu-
da al paciente a través de un video. 
La Fundación Mapfre se interesó 
por el proyecto y en la actualidad 
trabajan en la creación de un asis-
tente para que el usuario adopte 
buenas posturas gracias a unos po-
cos minutos de ejercicio. “Se trata 
de prevenir, no de curar, que es ta-
rea de los médicos”. 

Sin embargo, si hay una rama 
de la Inteligencia Artificial en la 
que los dos destacan es en la lla-
mada Soft Computing, que tiene 
como meta la representación del 
razonamiento humano con infor-
mación lingüística a través de téc-
nicas de computación bioinspira-
das, es decir, que un ordenador 
pueda imitar a la naturaleza para 
resolver problemas. Hay redes 
neuronales que intentan imitar el 
sistema nervioso para solucionar 
problemas de aprendizaje. Están 
también los algoritmos evoluti-
vos, genéticos, cuyo cometido es 
resolver problemas de búsqueda 
simulando la evolución natural 
de la especie y la genética... Su 
aplicación estaría relacionada 
con la toma de decisiones. Por 
ejemplo, en la evaluación de un 
coche, un conjunto de expertos 
en diseño, seguridad, mecánica y 
confort dan su valoración sobre 
una determinada marca. Las téc-
nicas de Soft Computing permiti-
rían crear un modelo base con un 
ranking de coches combinando y 
agregando todas las valoraciones 
de los expertos. En ese ámbito, 
que fue un “trabajo pionero en los 

Los Top 1 de 

la Informática  
Francisco Herrera y Enrique Herrera-Viedma lideran las líneas 
de investigación desde la UGR. En menos de 20 años ya se han 
convertido en dos informáticos de prestigio en todo el mundo

FOTOS: MIGUEL RODRÍGUEZ 
                                                                                                                                                                                                                  Enrique Herrera-Viedma y Francisco Herrera, en la Facultad de Informática.

SOBRE FACEBOOK
 
  
“Empiezo a pensar que voy a 
tener que estudiar Sociología” 
Los problemas de la Informática del futu-
ro no lo van a resolver sólo informáticos, 
“van a hacer falta expertos en Sociolo-
gía”. Explica Enrique Herrera-Viedma que 
las redes sociales como Facebook o Twi-
tter tienen una dimensión social que va 
mucho más allá de la informática”. 

EL 2.0 DEL PRESENTE
“En la web 2.0 todo el mundo 
puede colgar información” 
Todo el mundo la utiliza pero muy po-
cos saben qué es. La web 2.0 es una 
web donde el usuario no sólo recibe si-
no que da y recomienda información li-
bremente, “sin control de nadie. Ac-
tualmente cualquiera puede colgar o 
editar información”. Ocurre en Face-
book, Tuenti o Wikipedia.

‘GOOGLE HABLADO’

“La Informática irá más allá”  
La Informática irá más allá en el futuro. 
Las web 3.0 y 4.0 son una implementa-
ción del trabajo con lenguaje natural. 
“Los buscadores del futuro trabajarán 
muy bien por sectores pero hay que in-
ventar una herramienta como Google a 
quien alguien pueda pedir algo y el or-
denador le conteste”.

LOS INFORMÁTICOS

“No hay paro en  
esta profesión”  
Cuenta el catedrático Francisco He-
rrera que hace poco aconsejó a un 
estudiante amante de las ciencias 
estudiar Informática: “Ésta es una 
profesión donde no hay paro y todo 
el mundo que termina la carrera 
consigue un trabajo”.

¿Por qué son los mejores?
La aplicación de una serie de indicadores 
científicos que miden y evalúan la genera-
ción y comunicación de conocimiento per-
mite desde hace unos años establecer un 
ranking de científicos en todo el mundo. 
Uno de ellos es el Índice o Factor H, que 
fue propuesto por el profesor de Física Jor-

ge Hirsch. Este indicador toma cada traba-
jo de un autor y mide su número de citas. 
En el caso de Francisco Herrera, su H=41 
significa que posee 41 trabajos publicados 
con al menos 41 citas cada uno. Enrique 
Herrera-Viedma, cuyo índice es H=26 tie-
ne 26 artículos con 26 o más citas.

 

KEEL, un programa  
para analizar masas de datos 

El departamento de Ciencias de 
la Computación e Inteligencia 
Artificial de la Universidad de 
Granada ha liberado un progra-
ma que analiza masas de datos 
para extraer conclusiones y pre-
decir sus valores futuros, deno-
minado KEEL. Según publica la 
UGR, el grupo SCI2S-Soft Com-
puting and Intelligent Informa-
tion Systems, dirigido por el ca-
tedrático Francisco Herrera, ha 
liberado su herramienta KEEL 
(Knowledge Extraction Based on 
Evolutionary Learning, Extrac-
ción del conocimiento basada en 
aprendizaje evolutivo), poniendo 
a disposición de toda la comuni-
dad universitaria y empresarial 
internacional una herramienta 
única para analizar masas de da-
tos obtenidos de cualquier fuen-
te, desde llamadas telefónicas 
hasta datos de consumo de 

electricidad o agua. Esta herra-
mienta permite usar métodos 
inspirados en la naturaleza, es 
decir, hallar soluciones a un pro-
blema a base de crear grupos de 
muchas soluciones, hacer que 
compitan entre sí, tomando y 
cambiando las más adecuadas y 
eliminando las más inadecua-
das; por ejemplo, se evalúan di-
ferentes métodos para predecir 
consumo eléctrico haciéndolos 
que evolucionen hasta obtener 
uno que tenga el nivel adecuado 
de exactitud y precisión. KEEL, 
en la que se han invertido cente-
nares de horas de trabajo, es 
una herramienta única porque 
permite comparar muchos mé-
todos para resolver un proble-
ma; los resultados obtenidos con 
la misma han sido publicados en 
diferentes revistas científicas y 
congresos internacionales. 

noventa” Francisco Herrera ha 
llegado a superar las cien citas, 
rondando algunos de sus artícu-
los sobre este tema las 250. 

 Otro de los campos en los que se 
mueven ambos investigadores es 
la minería de datos, que consiste 
en extraer conocimiento de gran-
des bases de datos. Hace poco, 
han colaborado con CajaNavarra 
y CajaGranada para analizar pro-
blemas sobre la base de datos de 
préstamos de consumo e hipote-
carios creando herramientas de 
toma de decisión de la banca de 
forma rápida y más adecuada so-
bre los clientes. Pueden ayudar a 
controlar, por ejemplo, la morosi-
dad. Pero no sólo eso, con su tra-
bajo pueden ayudar al usuario a 
escoger mejor la compañía aérea 
con la que vuelan. Herrera-Vied-
ma, por ejemplo, comenzó hace 
unos años un proyecto subvencio-
nado por el Ministerio de Fomen-
to que consistía en crear un soft-
ware que midiese la calidad de 
ciertas compañías. La herramien-
ta medía no sólo aspectos técnicos 
objetivos sino que también tenía 

en cuenta, a través de encuestas, 
la opinión de los que ya habían vo-
lado con dicha compañía. El pro-
yecto prometía pero se topó con la 
privacidad de datos. Compañías 
como Iberia “ni siquiera nos con-
testaron” y otras no quisieron apa-
recer. Otro campo de aplicaciones 
que está desarrollando es la eva-
luación de la calidad de las biblio-
tecas basándose en el modelo es-
tándar americano (LibQual) a tra-
vés de etiquetas lingüísticas. 

 Sus cifras hablan por sí solas. Sin 
embargo, subrayan que su caso es 
sólo “la punta del iceberg en una 
universidad como la de Granada, 
donde muchos tienen ese poten-
cial”. Poco miraban estos rankings 
cuando comenzaron a trabajar en 
los 90: “Uno no pensaba en absolu-
to en lo que nos reportaría el ser o 
no citados porque la bibliometría 
era la gran desconocida en la uni-
versidad española”, destaca Herre-
ra. Pocos años después se han con-
vertido en investigadores de presti-
gio internacional. Lo dicen los nú-
meros, un reconocimiento al traba-
jo de muchos años.

SIEMPRE AL DÍA 

En la Informática, donde  
el mundo se mueve  
tan rápido, su reto es 
anticiparse a los cambios

 

Premio Nacional 
de Informática

FRANCISCO HERRERA. Es ca-
tedrático en el Departamento 
de Ciencias de la Computación 
e Inteligencia Artificial de la 
Universidad de Granada. Dirige 
el grupo de investigación Soft 
Computing y Sistemas de In-
formación Inteligentes (31 doc-
tores y 14 doctorandos en la 
actualidad, http://sci2s.ugr.es). 
Ha dirigido 22 tesis doctorales 
y ha publicado más de 180 ar-
tículos en revistas internacio-
nales en las áreas de Inteligen-
cia Computacional, Minería de 
Datos y Bibliometría, con espe-
cial atención a los siguientes 
temas:  Computación con pala-
bras y toma de decisiones,  al-
goritmos genéticos, algoritmos 
meméticos, algoritmos de co-
lonias de hormigas, sistemas 
difusos, aprendizaje evolutivo, 
selección de instancias, mine-
ría de datos, y medidas biblio-
métricas. Siendo coautor de 
una monografía en sistemas di-
fusos evolutivos: ‘Genetic 
Fuzzy Systems: Evolutionary 
Tuning and Learning of Fuzzy 

Knowledge Bases’, World Scien-
tific, 2001. Ha dirigido varios 
proyectos centrados en el desa-
rrollo de técnicas de Inteligencia 
Computacional y sus aplicacio-
nes. Ha editado 5 libros y 21 nú-
meros especiales en revistas in-
ternacionales  en los diferentes 
temas en los que ha trabajado. 
En la actualidad forma parte 
del comité editorial de un par de 
docenas de revistas, siendo edi-
tor jefe de la revista ‘Progress in 

Artificial Intelligence’ que co-
menzará a publicar Springer en 
el año 2011. Ha recibido varias 
menciones honoríficas y pre-
mios, entre los que se desta-
can: ECCAI Fellow 2009, 2009 
Outstanding Associate Editor 
IEEE Transactions on Fuzzy 
Systems, Premio Nacional de 
Informatica ARITMEL 2010, 
premio de investigación conce-
dido por la Sociedad Científica 
Informática de España.

Premio Extraordinario de la UGR

ENRIQUE HERRERA-VIEDMA. Es 
Catedrático del Departamento 
de Ciencias de la Computación 
e Inteligencia Artificial y Vice-
decano de Investigación y Nue-
vas Tecnologías en la Facultad 
de Comunicación y Documen-

gadores 2005. Además, Herre-
ra-Viedma es director del labo-
ratorio SECABA, miembro del 
comité editorial de 6 revistas 
del JCR, autor de más de no-
venta artículos científicos en re-
vistas internacionales del JCR  y 
editor invitado de trece núme-
ros especiales en revistas cien-
tíficas JCR. 

tación de la Universidad de Gra-
nada. Es Premio Extraordinario 
UGR de Tesis Doctoral en el año 
1996, Premio UGR a Trabajos de 
Investigación de Excelencia 
2003, y Premio del Consejo So-
cial de la UGR a Jóvenes Investi-
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Francisco Herrera y Enrique He-
rrera-Viedma son catedráticos de
Computación e Inteligencia Artifi-
cial de la Universidad de Granada.
Ambos investigadores son los dos
más citados de España en el cam-
po de la Informática. Francisco
Herrera ha llegado a acumular en
sólo 17 años un total de 5.400 ci-
tas y Enrique Herrera-Viedma,
2.700 a lo largo de 15 años, según
el ISI Web of Sciences. No se trata
sólo de cantidad: la calidad de sus
artículos los sitúan entre los cien-
tíficos más citados (Top 1%) en la
base de datos del Essential Scien-
ce Indicators dentro de la catego-
ría de Engineering que indexa
6.590 investigadores de un total
de 660.000 investigadores de to-
do el mundo. Ambos ocupan los
puestos 166 y 680 dentro del ran-
king de dicha base de datos. En un
área como la Informática, donde
el mundo se mueve a la velocidad
de la luz, su reto es anticiparse a
los cambios y ser, por qué no, un
poco visionarios. “Nuestra obliga-
ción es estar siempre al día, man-
tenernos a ese nivel de velocidad
de crucero e intentar seguir apor-
tando ideas novedosas y útiles”.

Cuando alguien habla de Inte-
ligencia Artificial todo el mundo
piensa en los robots de la famosa
película de Spielberg. Tanto He-
rrera como Herrera-Viedma tra-
bajan a diario con el gran reto
que supone la Inteligencia Arti-
ficial pero ambos son realistas:
“Ese robot está aún muy lejos”.
Su ideal como expertos informá-
ticos es conseguir sistemas inte-
ligentes globales. “Lo que los in-
formáticos perseguimos es in-
tentar trabajar con lenguaje na-

tural, que exista una compren-
sión absoluta entre ordenador y
usuario”, explica Herrera. Hoy
en día existe esa posibilidad pe-
ro sólo en casos muy concretos.
Antes de Deep Blue, el ajedrecis-
ta más listo del mundo era Kas-
parov. Ahora, no está tan claro.
La máquina creada por IBM ga-
nó al ajedrez al campeón del
mundo y después de eso, no se
sabe si por compasión o porque
ya había hecho su trabajo, IBM
acabó con ella. Su inteligencia,
sin embargo, se limitaba al jue-
go del ajedrez y si alguien le hu-
biera retado al parchís jamás hu-
biera ganado.

Por encima de esta clase de
‘apuestas’ circunstanciales, los dos
investigadores de la UGR trabajan
teniendo muy presente que al igual
que la ingeniería industrial entró
en las casas en los 60 para hacer la
vida más fácil creando microon-
das, cafeteras o lavadoras, desde
los noventa la vida sería impensa-
ble sin Informática. Un apagón su-
pondría que el mundo entero tu-
viera que sobrevivir a un día sin
aviones, metros, sin semáforos y
con un caos total en los hospitales.
Herrera-Viedma explica que el ob-
jetivo de la Informática hoy en día
es “vislumbrar por dónde va el fu-
turo y qué soluciones podemos dar
para obtener el bienestar de la so-
ciedad. Hay que tener en cuenta
que la mayoría de las ciencias han

tenido una gran expansión gracias
a la Informática”. De hecho, una de
las líneas de investigación que es-
tudia es la aplicación de la Inteli-
gencia Artificial en la asistencia
médica a través de una web de
rehabilitación en fisioterapia con
información multimedia que ayu-
da al paciente a través de un video.
La Fundación Mapfre se interesó
por el proyecto y en la actualidad
trabajan en la creación de un asis-
tente para que el usuario adopte
buenas posturas gracias a unos po-
cos minutos de ejercicio. “Se trata
de prevenir, no de curar, que es ta-
readelosmédicos”.

Sin embargo, si hay una rama
de la Inteligencia Artificial en la
que los dos destacan es en la lla-
mada Soft Computing, que tiene
como meta la representación del
razonamiento humano con infor-
mación lingüística a través de téc-
nicas de computación bioinspira-
das, es decir, que un ordenador
pueda imitar a la naturaleza para
resolver problemas. Hay redes
neuronales que intentan imitar el
sistema nervioso para solucionar
problemas de aprendizaje. Están
también los algoritmos evoluti-
vos, genéticos, cuyo cometido es
resolver problemas de búsqueda
simulando la evolución natural
de la especie y la genética... Su
aplicación estaría relacionada
con la toma de decisiones. Por
ejemplo, en la evaluación de un
coche, un conjunto de expertos
en diseño, seguridad, mecánica y
confort dan su valoración sobre
una determinada marca. Las téc-
nicas de Soft Computing permiti-
rían crear un modelo base con un
ranking de coches combinando y
agregando todas las valoraciones
de los expertos. En ese ámbito,
que fue un “trabajo pionero en los

Los Top 1 de
la Informática
Francisco Herrera y Enrique Herrera-Viedma lideran las líneas
de investigación desde la UGR. En menos de 20 años ya se han
convertido en dos informáticos de prestigio en todo el mundo

SOBRE FACEBOOK

“Empiezo a pensar que voy a
tener que estudiar Sociología”
Los problemas de la Informática del futu-
ro no lo van a resolver sólo informáticos,
“van a hacer falta expertos en Sociolo-
gía”. Explica Enrique Herrera-Viedma que
las redes sociales como Facebook o Twi-
tter tienen una dimensión social que va
mucho más allá de la informática”.

¿Por qué son los mejores?
La aplicación de una serie de indicadores
científicos que miden y evalúan la genera-
ción y comunicación de conocimiento per-
mite desde hace unos años establecer un
ranking de científicos en todo el mundo.
Uno de ellos es el Índice o Factor H, que
fue propuesto por el profesor de Física Jor-

ge Hirsch. Este indicador toma cada traba-
jo de un autor y mide su número de citas.
En el caso de Francisco Herrera, su H=41
significa que posee 41 trabajos publicados
con al menos 41 citas cada uno. Enrique
Herrera-Viedma, cuyo índice es H=26 tie-
ne 26 artículos con 26 o más citas.

KEEL, un programa
para analizar masas de datos

El departamento de Ciencias de
la Computación e Inteligencia
Artificial de la Universidad de
Granada ha liberado un progra-
ma que analiza masas de datos
para extraer conclusiones y pre-
decir sus valores futuros, deno-
minado KEEL. Según publica la
UGR, el grupo SCI2S-Soft Com-
puting and Intelligent Informa-
tion Systems, dirigido por el ca-
tedrático Francisco Herrera, ha
liberado su herramienta KEEL
(Knowledge Extraction Based on
Evolutionary Learning, Extrac-
ción del conocimiento basada en
aprendizaje evolutivo), poniendo
a disposición de toda la comuni-
dad universitaria y empresarial
internacional una herramienta
única para analizar masas de da-
tos obtenidos de cualquier fuen-
te, desde llamadas telefónicas
hasta datos de consumo de

electricidad o agua. Esta herra-
mienta permite usar métodos
inspirados en la naturaleza, es
decir, hallar soluciones a un pro-
blema a base de crear grupos de
muchas soluciones, hacer que
compitan entre sí, tomando y
cambiando las más adecuadas y
eliminando las más inadecua-
das; por ejemplo, se evalúan di-
ferentes métodos para predecir
consumo eléctrico haciéndolos
que evolucionen hasta obtener
uno que tenga el nivel adecuado
de exactitud y precisión. KEEL,
en la que se han invertido cente-
nares de horas de trabajo, es
una herramienta única porque
permite comparar muchos mé-
todos para resolver un proble-
ma; los resultados obtenidos con
la misma han sido publicados en
diferentes revistas científicas y
congresos internacionales.

SIEMPRE AL DÍA

En la Informática, donde
el mundo se mueve
tan rápido, su reto es
anticiparse a los cambios
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FOTOS: MIGUEL RODRÍGUEZ
Enrique Herrera-Viedma y Francisco Herrera, en la Facultad de Informática.

EL 2.0 DEL PRESENTE
“En la web 2.0 todo el mundo
puede colgar información”
Todo el mundo la utiliza pero muy po-
cos saben qué es. La web 2.0 es una
web donde el usuario no sólo recibe si-
no que da y recomienda información li-
bremente, “sin control de nadie. Ac-
tualmente cualquiera puede colgar o
editar información”. Ocurre en Face-
book, Tuenti o Wikipedia.

‘GOOGLE HABLADO’

“La Informática irá más allá”
La Informática irá más allá en el futuro.
Las web 3.0 y 4.0 son una implementa-
ción del trabajo con lenguaje natural.
“Los buscadores del futuro trabajarán
muy bien por sectores pero hay que in-
ventar una herramienta como Google a
quien alguien pueda pedir algo y el or-
denador le conteste”.

LOS INFORMÁTICOS

“No hay paro en
esta profesión”
Cuenta el catedrático Francisco He-
rrera que hace poco aconsejó a un
estudiante amante de las ciencias
estudiar Informática: “Ésta es una
profesión donde no hay paro y todo
el mundo que termina la carrera
consigue un trabajo”.

noventa” Francisco Herrera ha
llegado a superar las cien citas,
rondando algunos de sus artícu-
los sobre este tema las 250.

Otro de los campos en los que se
mueven ambos investigadores es
la minería de datos, que consiste
en extraer conocimiento de gran-
des bases de datos. Hace poco,
han colaborado con CajaNavarra
y CajaGranada para analizar pro-
blemas sobre la base de datos de
préstamos de consumo e hipote-
carios creando herramientas de
toma de decisión de la banca de
forma rápida y más adecuada so-
bre los clientes. Pueden ayudar a
controlar, por ejemplo, la morosi-
dad. Pero no sólo eso, con su tra-
bajo pueden ayudar al usuario a
escoger mejor la compañía aérea
con la que vuelan. Herrera-Vied-
ma, por ejemplo, comenzó hace
unos años un proyecto subvencio-
nado por el Ministerio de Fomen-
to que consistía en crear un soft-
ware que midiese la calidad de
ciertas compañías. La herramien-
ta medía no sólo aspectos técnicos
objetivos sino que también tenía

en cuenta, a través de encuestas,
la opinión de los que ya habían vo-
lado con dicha compañía. El pro-
yecto prometía pero se topó con la
privacidad de datos. Compañías
como Iberia “ni siquiera nos con-
testaron” y otras no quisieron apa-
recer. Otro campo de aplicaciones
que está desarrollando es la eva-
luación de la calidad de las biblio-
tecas basándose en el modelo es-
tándar americano (LibQual) a tra-
vés de etiquetas lingüísticas.

Sus cifras hablan por sí solas. Sin
embargo, subrayan que su caso es
sólo “la punta del iceberg en una
universidad como la de Granada,
donde muchos tienen ese poten-
cial”. Poco miraban estos rankings
cuando comenzaron a trabajar en
los 90: “Uno no pensaba en absolu-
to en lo que nos reportaría el ser o
no citados porque la bibliometría
era la gran desconocida en la uni-
versidadespañola”,destacaHerre-
ra. Pocos años después se han con-
vertidoeninvestigadoresdepresti-
gio internacional. Lo dicen los nú-
meros,unreconocimientoaltraba-
jodemuchosaños.

Premio Nacional
de Informática

FRANCISCO HERRERA. Es ca-
tedrático en el Departamento
de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial de la
Universidad de Granada. Dirige
el grupo de investigación Soft
Computing y Sistemas de In-
formación Inteligentes (31 doc-
tores y 14 doctorandos en la
actualidad, http://sci2s.ugr.es).
Ha dirigido 22 tesis doctorales
y ha publicado más de 180 ar-
tículos en revistas internacio-
nales en las áreas de Inteligen-
cia Computacional, Minería de
Datos y Bibliometría, con espe-
cial atención a los siguientes
temas: Computación con pala-
bras y toma de decisiones, al-
goritmos genéticos, algoritmos
meméticos, algoritmos de co-
lonias de hormigas, sistemas
difusos, aprendizaje evolutivo,
selección de instancias, mine-
ría de datos, y medidas biblio-
métricas. Siendo coautor de
una monografía en sistemas di-
fusos evolutivos: ‘Genetic
Fuzzy Systems: Evolutionary
Tuning and Learning of Fuzzy

Knowledge Bases’, World Scien-
tific, 2001. Ha dirigido varios
proyectos centrados en el desa-
rrollo de técnicas de Inteligencia
Computacional y sus aplicacio-
nes. Ha editado 5 libros y 21 nú-
meros especiales en revistas in-
ternacionales en los diferentes
temas en los que ha trabajado.
En la actualidad forma parte
del comité editorial de un par de
docenas de revistas, siendo edi-
tor jefe de la revista ‘Progress in

Artificial Intelligence’ que co-
menzará a publicar Springer en
el año 2011. Ha recibido varias
menciones honoríficas y pre-
mios, entre los que se desta-
can: ECCAI Fellow 2009, 2009
Outstanding Associate Editor
IEEE Transactions on Fuzzy
Systems, Premio Nacional de
Informatica ARITMEL 2010,
premio de investigación conce-
dido por la Sociedad Científica
Informática de España.

Premio Extraordinario de la UGR

ENRIQUE HERRERA-VIEDMA. Es
Catedrático del Departamento
de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial y Vice-
decano de Investigación y Nue-
vas Tecnologías en la Facultad
de Comunicación y Documen-

gadores 2005. Además, Herre-
ra-Viedma es director del labo-
ratorio SECABA, miembro del
comité editorial de 6 revistas
del JCR, autor de más de no-
venta artículos científicos en re-
vistas internacionales del JCR y
editor invitado de trece núme-
ros especiales en revistas cien-
tíficas JCR.

tación de la Universidad de Gra-
nada. Es Premio Extraordinario
UGR de Tesis Doctoral en el año
1996, Premio UGR a Trabajos de
Investigación de Excelencia
2003, y Premio del Consejo So-
cial de la UGR a Jóvenes Investi-
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● Campus BioTic, coordinado por la
Universidad de Granada, con la

colaboración de los centros del CSIC en
la provincia y el Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud fue ayer el primero
con acento andaluz en presentarse en
Madrid, después de que otras doce uni-
versidades de toda España ya hubieran
hecho lo propio con sus respectivos pro-
yectos. El rector, Francisco González
Lodeiro, explicó cómo la biotecnología
y la tecnología de la información y la co-
municación aplicadas a las ciencias de
la salud son el eje del proyecto candida-
to a convertirse en CEI. Destacó, ade-
más, que se trata de un “campus inte-
gral” que, “por primera vez en España y
posiblemente en Europa”, quiere, a tra-
vés de las nuevas dotaciones de hospi-
tal, empresas y facultades, combinar la
parte asistencial, con la docente y la de
la investigación.

CORTOS
CON MUCHO
QUE CONTAR
Un total de 160
cortometrajes de
países de todo el
mundo competirán
desde este sábado y
hasta el próximo 30
de octubre en el 17º
Festival Internacional
de Jóvenes
Realizadores de
Granada, que este
año contará con la
presencia de Albert
Serra, Luis Sampieri
y Pedro Costa entre
sus invitados.

LICÍA RIVAS LUCÍA RIVAS

Granada
camina a la
Excelencia

JOSÉ RAMÓN LADRA

Mª Jesús
Montero
CONSEJERA
DE SALUD

● El lunes se empieza a entregar a los
pacientes la conocida como factura som-
bra, en la que se informa de lo que cues-
ta el tratamiento recibido, una buena for-
ma de concienciar a los ciudadanos so-
bre el coste de la salidad pública.

● La Comisión Europea ha dado carpeta-
zo a la polémica que le enfrentó a Francia
por sus expulsiones de gitanos, afirmando
que “bastan” las garantías ofrecidas por
Sarkozy de que cumplirá con el derecho
comunitario para evitar el expediente.

Jose Manuel
Durao Barroso

PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN

EUROPEA

MANUEL RICO,
EN PRESENCIAS
LITERARIAS
El poeta, novelista y
crítico literario
Manuel Rico
participó ayer en el
ciclo Presencias
literarias de la
Cátedra Federico
García Lorca de
la UGR en un acto
en la Facultad
de Traducción e
Interpretación
donde hizo un repaso
de su trayectoria
vital en el mundo
de la literatura.


