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Resumen
Francisco Triviño realizó sus estudios de Grado en la Escuela Superior de Ingeniería
Informática de Albacete (ESII). Una vez finalizó sus estudios en Ingeniería en Informática,
empezó a trabajar y desarrollar su tesis doctoral en el grupo de Redes y Arquitecturas de
Altas Prestaciones (RAAP), donde desarrolló buena parte de su actividad de investigación
gracias al proyecto Consolider Ingenio 2010 - primer proyecto Consolider en la temática de
informática en España. En conexión con dichas actividades, Francisco ha participado como
ponente y revisor en numerosas conferencias internacionales y revistas científicas. Su línea
de investigación está basada principalmente en el campo de las redes de interconexión,
donde su tesis se enfoca en redes de interconexión dentro del chip. Posteriormente, y como
continuación de su labor investigadora, empezó a trabajar en la Universidad Politécnica de
Valencia como Postdoc, donde colaboró con proyectos Internacionales como Nanoscale
Silicon-Aware Network-on-Chip Design Platform (NaNoC) y SW/HW extensions for
virtualized heterogeneous multicore platforms (vIRTICAL).
Pronto despertó su auténtica vocación, la de trabajar en desarrollo de producto real, es
entonces cuando aceptó un puesto como Senior Engineer en Oracle Corp. para trabajar en el
desarrollo de la nueva tarjeta de Oracle para redes de interconexión con tecnología
Infiniband, donde formó parte de los equipos de Firmware/Driver y Hardware. Actualmente,
Francisco afronta el reto de la transferencia tecnológica en una empresa de nueva creación
(startup), partiendo de 6 patentes, abordando el desarrollo e investigación del primer piloto
que implementa buena parte de la innovación que ofrecen las patentes y cuya tecnología está
lista para su comercialización.
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