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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT01 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

SMART CHAT – Guía de Conversación de Chat Inteligente 

Acrónimo:  

SMART CHAT 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar 

Resumen: 

Los miembros de la comunidad 2GN pueden registrar sus habilidades y publicar los 

artículos que quieren poner a la venta. Cuando un miembro quiere vender o 

intercambiar un servicio o producto a cualquier otro miembro que ha declarado su 

interés sobre el mismo, se abre un canal de comunicación entre ambos (un Chat) para 

acordar los términos finales de su transacción. 

La mayoría de los usuarios no son expertos en negociación y nuestro interés es aplicar 

innovación lingüística en técnicas de negociación y tecnología Machine Learning para 

conseguir que nuestros miembros puedan llegar a acuerdos de transacciones que 

beneficien a ambos (win-win). 

PALABRAS CLAVE: chat, inteligente, autómata, negociación, smart 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Actualmente los sistemas de 2GN recogen y almacenan toda la información de cada miembro, 

su actividad de uso y navegación en las apps (iOS y Android) en un sistema Business 

Intelligence basado en las siguientes tecnologías de Amazon AWS: 
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DynamoDB: Se trata de un servicio de Base de Datos noSQL en la nube que nos permite tener 

un rendimiento rápido y predictivo con escalabilidad automática sin necesidad de 

monitorización. Con este producto los sistemas de 2GN pueden almacenar datos de todas las 

fuentes de información que gestionamos, de forma masiva y con la necesidad de almacenaje y 

acceso requerida para una plataforma online de gran tráfico. Esta base de datos expande 

automáticamente cada tabla en tantos números de servidores como sea necesario para 

manejar la cantidad de datos y tráfico que se generen, siempre manteniendo la información de 

forma consistente y con un alto rendimiento. 

Amazon Redshift: Con este servicio de gestión de clusters en la nube, los sistemas de 2GN 

gestionan un Data Warehouse de escala petabyte. Los diferentes nodos permiten el análisis de 

la información mediante queries. Independientemente de la cantidad de información 

almacenada, Amazon Redshift ofrece tiempos muy rápidos de queries de análisis. 

TensorFlow: En ciencias de la computación, el aprendizaje automático o aprendizaje de 

máquinas (del inglés, "Machine Learning") es una rama de la inteligencia artificial que tiene 

como objetivo desarrollar técnicas que permitan a los ordenadores predecir acontecimientos. 

De forma más concreta, se trata de crear programas capaces de generalizar comportamientos 

a partir de una información no estructurada suministrada en forma de ejemplos. Es, por lo 

tanto, un proceso de inducción del conocimiento.  

TensorFlow es una librería de software de código abierto para el cálculo numérico usando 

gráficas de flujo de datos. Los nodos del gráfico representan operaciones matemáticas, 

mientras que los bordes del gráfico representan los arreglos de datos multidimensionales 

(tensores) se comunican entre ellos. La arquitectura flexible permite implementar el cálculo de 

una o más CPU o GPU en una computadora de escritorio, servidor o dispositivo móvil con una 

sola API. 

Los diagramas de flujo de datos describen cálculos matemáticos con un gráfico dirigido de 

nodos y bordes. Los nodos normalmente implementan operaciones matemáticas, pero 

también pueden representar los puntos finales para alimentarse en los datos, empujan a cabo 

los resultados, o de lectura/escritura variables continuas. Los bordes describen las relaciones 

de entrada/salida entre los nodos. Estos datos llevan bordes de matrices multidimensionales 

con arreglo de datos dinámicos y tensores. TensorFlow recibe su nombre del flujo de los 

tensores a través del gráfico. Los nodos se asignan a los dispositivos computacionales y 

ejecutan de forma asíncrona y, paralelamente, una vez que todos los tensores en sus bordes 

entrantes que se disponga. 

TensorFlow no es una biblioteca rígida de redes neuronales. Si podemos expresar nuestro 

cómputo como un gráfico de flujo de datos, podemos utilizar TensorFlow. Construiremos el 

gráfico, el bucle interno que impulsa la computación. TensorFlow nos proporciona 

herramientas útiles para ensamblar subgráficos comunes en las redes neuronales, pero 

deberemos moldear sus propias bibliotecas de nivel superior en la parte superior de 

TensorFlow para adaptar a nuestro proyecto. Podremos gracias al conocimiento que tenemos 
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de Python y C++, definir y componer a mano estas nuevas funciones y conseguir el 

rendimiento esperado. 

Gracias a Google, hoy podemos utilizar el software de machine learning de manera mucho más 

simple, y su equipo de desarrolladores experimentados en creación de algoritmos desarrolló 

TensorFlow y lo ofrecieron a la comunidad de desarrolladores de software libre. Ésto nos 

permite de manera mucho más económica implicar proyectos de aprendizaje automático 

dentro de nuestros productos o servicios. Gracias a TensorFlow podemos escribir código que 

utilicemos después con usuarios reales.  

2.- Antecedentes.  

En el momento de abrir el Chat para cerrar la transacción en la app 2GN y durante cada paso 

del diálogo entre los dos miembros, se propondrán una serie de respuestas (mensajes 

opcionales) a enviar al otro miembro con el objetivo de cerrar el trato. Se utilizará la 

información óptima de forma que beneficie a los dos por igual. La propuesta se basará en un 

desplegable con varios mensajes propuestos por nuestro sistema «Smart Chat» para que el 

usuario pueda seleccionar uno de ellos para ser enviado al otro interlocutor. El usuario podrá 

rechazar las sugerencias y enviar el mensaje que crea oportuno en el caso de no dejarse guiar 

por la guía de conversación propuesta. 

Las guías de conversación se generan en cada paso de diálogo para cada uno de los 

interlocutores basados en la aplicación de dos técnicas innovadoras: la innovación lingüística 

en el ámbito de la negociación y algoritmos Machine Learning que aprenden de la información 

y resultado que obtienen. 

Las diferentes sugerencias de conversación en cada paso de diálogo se generarán gracias a los 

algoritmos TensorFlow (tecnología Machine Learning) que se analizarán y desarrollarán para 

que el sistema aprenda de los diálogos realizados anteriormente por todos los miembros de la 

comunidad y de los que sean guiados por el sistema, gracias a la implementación de un 

sistema para detectar patrones de conversación exitosos basados en los perfiles de 

comportamiento digital de cada miembro. 

Objetivos fundamentales de la actuación: 

1.- Desarrollo tecnológico del sistema «Smart Chat», un sistema de Inteligencia Artificial que 

guiará a los usuarios durante sus conversaciones de chat, aumentando el ratio de 

transacciones finalizadas con éxito. 

2.- El «Smart Chat» será un producto basado en innovación lingüística y algoritmos 

desarrollados sobre TensorFlow, dónde aplicando esta tecnología sobre el aprendizaje 

automático (Machine Learning) como elemento diferenciador en el análisis de las 

conversaciones entre usuarios, podremos mejorar la comunicación entre ellos. 

3.- El análisis lingüístico de los datos digitales entre las conversaciones para mejorarán las 

transacciones. De esta forma, podremos diseñar y construir un sistema capaz de sugerir a 
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ambos participantes en el Chat (en el que se acuerdan las transacciones) una guía de 

conversación que genere el máximo beneficio a los dos usuarios creando una situación de 

beneficio mutuo (win-win) y contrarrestando el desconocimiento que puedan tener el 

comprador y/o vendedor de técnicas de compra/venta. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Orden: 1 

Nombre: Análisis funcional del sistema 

Descripción: 

Realización del análisis funcional completo del proyecto utilizando metodologías top-down de 

análisis del negocio que asocie las necesidades del mismo a la tecnología disponible, para 

generar un sistema que maximice el éxito. 

Se analizarán los requisitos del negocio, sus metas y restricciones, mediante entrevistas y 

reuniones con todas las personas involucradas del negocio y el equipo técnico. 

Los perfiles involucrados en esta tarea serán los siguientes: 

CEO, CTO, Jefe de Proyecto, Responsable de Sistemas e Infraestructuras, Analista software, 

Asesor Innovación Lingüística, Asesor Innovación en negociación. 

Resultados esperados: 

- Documento de análisis de las necesidades de Negocio a resolver por el proyecto. 

- Documento de análisis de requisitos, metas y restricciones. 

- Documento descripción funcional completa del proyecto. 

     

Orden: 2 

Nombre: Análisis lingüístico de las guías de conversación 

Descripción: 

Realización de sesiones de innovación y análisis lingüístico para realizar diferentes guías de 

conversación para los diferentes perfiles de interlocutores que consigan suplir las carencias de 

los interlocutores en la negociación entre iguales para cerrar un trato económico. 

Estas guías iniciales serán creadas por expertos lingüistas en negociación y serán las que se 

propondrán en las conversaciones por el algoritmo inteligente en el inicio de Smart Chat y que 

serán mejoradas por el mismo algoritmo aprendiendo del resultado de las mismas. 

Los perfiles involucrados en esta tarea serán los siguientes: 

CEO, Jefe de Proyecto, Asesor Innovación Lingüística, Asesor Innovación en negociación. 
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Resultados esperados: 

- Documento de análisis de las mejores prácticas en la comunicación interpersonal para la 

negociación de tratos económicos. 

- Documento de guías de conversación iniciales para ser implantadas en el Chat. 

       

Orden: 3 

Nombre: Análisis y construcción algoritmo inteligente 

Descripción: 

Análisis de la información de las diferentes bases de datos para construir un algoritmo de 

aprendizaje automatizado (Machine Learning) para ofrecer las sugerencias durante las 

conversaciones de Chat. 

Una vez definido el modelo de datos con el que trabajará, se implementará el mejor algoritmo 

capaz de predecir la mejor guía de conversación para los dos interlocutores. El algoritmo que 

se genere se convertirá en un módulo independiente que el sistema de información consultará 

para obtener las diferentes sugerencias en función de los datos estructurados de que disponga 

el sistema en ese momento. 

Dicho módulo, responderá con una serie de frases predefinidas con diferentes scores para que 

el usuario elija la que mejor le sirva. 

Es importante tener en cuenta que el algoritmo debe estar vivo y partiendo de las guías de 

conversación creadas por expertos en negociación se debe ir ajustando continuamente hasta 

alcanzar el resultado más óptimo posible. Se deberán recoger datos de transacciones fallidas y 

de transacciones exitosas y alimentar al sistema con ellas sin llegar a sobre-entrenar al 

sistema. 

Los perfiles involucrados en esta tarea serán los siguientes: 

Jefe de Proyecto, Experto en TensorFlow, Asesor Innovación Lingüística, Asesor Innovación en 

negociación 

Resultados esperados: 

- Análisis de las fuentes de información necesarias para el chat inteligente 

- Análisis de las transacciones con las que alimentar el algoritmo inteligente 

- Análisis técnico del algoritmo inteligente 

- Construcción software Machine Learning (TensorFlow) 

- Pruebas del software Machine Learning (TensorFlow) 
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Orden: 4 

Nombre: Análisis e implantación cambios en la plataforma actual 

Descripción: 

Análisis técnico y construcción de los cambios en la plataforma actual: apps, backend y 

sistemas Bussines Intelligence (BI). 

El proyecto necesita evolucionar los sistemas actuales para conseguir la plena funcionalidad de 

los sistemas con el objetivo de poder alimentar el algoritmo de Machine Learning con los 

patrones de comportamiento digital de todos los miembros y análisis de todas las 

conversaciones entre ellos.  

Una vez se dispone del algoritmo Machine Learning, se deberá integrar en los sistema 

productivos y deberá ser capaz de responder en tiempo real a las peticiones que se produzcan 

en las conversaciones de los usuarios. Para ello, se deberá crear un nuevo cliente de chat en 

las dos aplicaciones que sustituya al actual y que muestre las nuevas opciones de manera 

sencilla y atractiva para el usuario.  

Los perfiles involucrados en esta tarea serán los siguientes: 

CTO, Jefe de Proyecto, Responsable de Sistemas y Infraestructuras, Analista software, 

Desarrolladores BI, Desarrolladores apps, Desarrolladores backend. 

Resultados esperados: 

- Análisis de la transformación de los sistemas BI. 

- Análisis de las adaptaciones de las apps. 

- Análisis de las adaptaciones del backend. 

- Desarrollo cambios de BI. 

- Desarrollo cambios de las apps. 

- Desarrollo cambios backend. 

- Pruebas en el entorno de desarrollo. 

                 

Orden: 5 

Nombre: Implantación sistemas en entorno de integración y pruebas de integración 

Descripción: 

Realización de la implantación de los nuevos sistemas en un nuevo entorno de integración y su 

puesta en marcha. 

Realizar pruebas de integración del algoritmo Machine Learning y su interacción con BI, 

backend y las apps. 
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Las pruebas se realizaran en un entorno idéntico al de producción y con el volumen datos 

copiado de producción (con el cifrado de todos los datos personales). Se realizaran pruebas 

funcionales y de rendimiento de todos los sistemas involucrados. 

Los perfiles involucrados en esta tarea serán los siguientes: 

CTO, Jefe de Proyecto, Responsable de Sistemas y Infraestructuras, Analista software, 

Desarrolladores BI, Desarrolladores apps, Desarrolladores backend. 

Resultados esperados: 

- Documentación implantación de los nuevos sistemas y cambios de los actuales. 

- Implantación del nuevo entorno de integración. 

- Documentación banco de las pruebas de cada sistema y de las pruebas de integración de 

todos los sistemas involucrados. 

- Realización de las pruebas de cada sistema y de integración. 

- Documentación resultado de todas las pruebas realizadas. 

- Documentación de los procedimientos de producción de la nueva plataforma resultante. 

- Documentación de los manuales de uso para el negocio 

         

Orden: 6 

Nombre: Puesta en producción 

Descripción: 

Realización de la implantación de los nuevos sistemas y los cambios en los sistemas actuales en 

el entorno de producción, y su puesta en marcha. 

Los perfiles involucrados en esta tarea serán los siguientes: 

CEO, CTO, Jefe de Proyecto, Responsable de Sistemas y Infraestructuras, Analista software, 

Desarrolladores BI, Desarrolladores apps, Desarrolladores backend. 

Resultados esperados: 

- Plataforma de los sistemas resultantes del proyecto en producción. 

- Chat inteligente a disposición de los usuarios de las apps. 
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Orden: 7 

Nombre: Análisis resultado del algoritmo y refinamiento algoritmo (en producción) 

Descripción: 

Durante los meses siguientes a la puesta en producción del Chat Inteligente, se realizará un 

proceso iterativo que permita analizar los resultados y realimentar al sistema predictivo en 

función de los mismos.  

4.- Enfoques sin interés. 

N/D 

 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT02 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Cambio climático y sostenibilidad agrícola. 

Acrónimo:  

AGROCLIMA 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Agroalimentación y Recursos Naturales 

Resumen: 

El objetivo de esta propuesta es el análisis de las variables introducidas por el cambio 

climático en el mundo de la agricultura. Sus efectos y la nueva ecuación resultante de 

clima, riegos y aporte de fertilizantes para sostener el equilibrio entre nutrientes, 

factores climatológicos y crecimiento de la planta. 

PALABRAS CLAVE: CAMBIO CLIMÁTICO RIEGOS FERTILIZANTES AGRICULTURA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El cambio climático y sus consecuencias fuerzan a que la elección del momento del aporte de 

fertilizantes y los riegos sean críticos y que el fertilizante que se aporte pueda diferir en 

función de los datos o previsiones climatológicas. 

La optimización del uso del nitrógeno, su persistencia en la tierra y el aprovechamiento del 

mismo por las plantas depende del tipo de fertilizante, del momento en el que se aportan los 

fertilizantes y de la planificación de los riegos. 

Estas decisiones se pueden apoyar por técnicas de "data mining" y "machine learning", sobre 

las secuencias de datos estadísticos climatológicos de las zonas de cultivo y los modelos de 
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previsión de comportamiento climatológicos ofrecidos por http://www.aemet.es  y la agencia 

espacial europea ESA, ofrece datos vía satélite gratuitos que se podrían utilizar. 

Además se pueden crear cultivos piloto con sensores "insitu", para aportar datos sobre 

humedad relativa, grado de nitrificación de la tierra, PH, materia orgánica y otros datos que se 

puedan considerar relevantes, para tomar las decisiones sobre el aporte de fertilizantes, para 

la optimización del nitrógeno en tierra y para la optimización de riegos. 

Un ejemplo de explotación piloto se podría instalar en la zona del Páramo Leones que produce 

de forma intensiva maíz, que consume una cantidad muy elevada de fertilizantes y donde el 

riego está automatizado. 

El proyecto de explotación piloto se utilizaría como referencia para cada tipo de cultivo. 

Existiría un piloto de maíz, otro de lúpulo, otro de cereal de regadío, otro de alfalfa, remolacha, 

etc.. 

2.- Antecedentes.  

El clima es un modelo físico que seguía unos patrones de funcionamiento más o menos 

estables y predecibles. 

El cambio climático ha introducido desequilibrios en el sistema físico, que es la atmósfera. 

Cuando un sistema físico se desequilibra, sobre oscila entre los puntos de equilibrio 

estacionarios, para compensarse o modificar su comportamiento. 

Una sobre oscilación es, por ejemplo, una variación atípica de la temperatura primero hacia 

arriba y su correspondiente descenso brusco hacia abajo. Cuando la sobre oscilación es 

abrupta, los efectos son muy dañinos porque los seres vivos no son capaces de adaptarse a 

cambios muy rápidos. 

Las plantas tienen grabado en su ADN el patrón de comportamiento climático que adaptan a 

sus ciclos de crecimiento y vida; y por lo tanto, de necesidad de aporte de nutrientes. 

¿Qué sucede si aportamos fertilizantes antes producirse una sobre oscilación climática 

térmica? 

 1) En un primer momento la planta va a crecer y desarrollarse por encima del crecimiento 

medio estimado para esa fecha puesto que la temperatura es más alta que la media para esa 

fecha.  

Sus partes vitales van a estar muy tiernas y en pleno vigor puesto que las condiciones de 

desarrollo son muy favorables. 

Si además, la planta cuenta con un aporte extra de nutrientes este efecto se va a potenciar y la 

planta va a mostrar un vigor extra. 

2) De repente, llega un descenso térmico pronunciado y bajo cero. Las temperaturas bajo cero 

van a provocar que las partes tiernas de la planta se hielen rápidamente. 
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Además, las temperaturas bajo cero van a provocar que la capa más superficial de la tierra 

también se congele y/o se deseque.  

Los fertilizantes son sales minerales que con la bajada de temperatura van a acentuar la 

extracción de agua del sistema radicular de la planta, para compensar el descenso de humedad 

de la tierra. 

3) El efecto combinado de la sobre oscilación térmica y la fertilización va a potenciar la mayor 

mortalidad de las plantas. 

Por el contrario, si no hubiéramos fertilizado, no se hubiera potenciado el efecto de la sobre 

oscilación térmica y el daño sobre las plantas hubiera sido menor. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El resultado del tratamiento y análisis de los datos, sería adaptar la climatología en curso a un 

modelo de evolución predictivo que permita tomar mejores decisiones sobre la adición de 

fertilizantes y riegos. Esta mejor adaptación a las circunstancias climatológicas permitirán un 

ahorro de costes y una mayor producción. 

Se podría utilizar el centro de supercomputacion de CYL, para la estimación predictiva de las 

necesidades hídricas y el aporte de fertilizantes, buscando puntos estacionarios climatológicos 

de referencia en las series históricas que contrastadas contra la toma de datos actuales, 

permitirían una estimación predictiva estadística sobre el año agrícola. 

La utilización de la supercomputación, la minería de datos, las técnicas de aprendizaje 

computacional y la inteligencia artificial como medio de previsión de las necesidades del 

campo, permitirían el ahorro de energía, agua, de fertilizantes y facilitarían la sostenibilidad 

agrícola. 

El análisis fotográfico en espectro visible e infrarrojo, mediante drones también pudiera 

aportar datos de utilidad. 

 

4.- Enfoques sin interés. 

n/d 

 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT03 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

MEDIDOR LOW COST PARA UN MEJOR USO DE LOS FERTILIZANTES EN AGRICULTURA 

Acrónimo:  

NDUINO 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Agroalimentación y Recursos Naturales 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

El presente proyecto propone el desarrollo de un equipo de recomendación de 

abonado sencillo y económico, basado en un medidor portátil de índices de 

vegetación. 

PALABRAS CLAVE: nitrógeno agricultura de precisión sensores microcontrolador 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Se pretende desarrollar un equipo manual, resistente y económico, que se pueda utilizar en el 

campo para medir el estado nutricional del cultivo. Una vez medido, el equipo será capaz de 

hacer una recomendación de abonado nitrogenado adecuada para el estado de dicho cultivo. 

Dado que todos los datos se georreferencian mediante un GPS incorporado, el equipo permite 

volcar los datos a un GIS en el que se pueden hacer mapas de vigor del cultivo, así como mapas 

de recomendación de abonado que pueden usarse en las abonadoras de caudal variable 

utilizadas en agricultura de precisión. 
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2.- Antecedentes.  

Se dispone de un prototipo funcional realizado a partir de un microcontrolador Arduino, que 

incluye GPS y sistema de exportación de datos mediante tarjeta SD. También se dispone de 

modelos de fertilización según el estado nutricional de varias especies, entre las que se 

encuentran el trigo, la cebada y el maíz. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Se requiere mejorar el sistema sensor, así como el tamaño del equipo, ya que ahora es 

bastante aparatoso. Se requiere también desarrollar una carcasa anatómica que contenga 

protegida toda la electrónica y favorezca el agarre y operación con comodidad. También se 

requiere mejorar la programación y la interfaz con el usuario, así como la exportación de 

datos, que ahora se realiza mediante tarjeta SD. También sería interesante ampliar las 

recomendaciones de abonado a otros cultivos, especialmente hortícolas y viñedo. 

4.- Enfoques sin interés. 

N/D 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT04 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Sistema de bajo coste de evaluación de firmes 

Acrónimo:  

MENYRE 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Transporte, Automoción y Aeronáutica 

Resumen: 

Desarrollar un sistema de bajo coste para la evaluación automatizada de firmes de 

calles, caminos y carreteras. 

PALABRAS CLAVE: sensores firme machine learning 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El proyecto pretende desarrollar un sistema de bajo coste, acoplable a vehículos 

convencionales, y que capture diversos datos de vibración provenientes de un acelerómetro. 

Este conjunto de datos se analizarán mediante un modelo de interpretación desarrollado 

mediante machine learning, de forma que el software identifique el tipo de imperfección que 

se encuentra en el firme (bache, grava, desgaste, grietas, badenes, etc.). Cada imperfección y 

su tipo quedarán geolocalizadas mediante su coordenada GPS, y podrán exportarse a un 

software GIS, de forma que las autoridades responsables del mantenimiento podrán priorizar 

sus actuaciones anuales. 
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2.- Antecedentes.  

En la actualidad el estado de los firmes y la aparición de imperfecciones o daños se evalúa de 

forma visual, subjetivamente, o bien mediante perfilómetros de alto coste operativo, con lo 

que solo se usan en tramos de importancia, como autovías o autopistas. El presente proyecto 

pretende poner al alcance de las administraciones locales y regionales una herramienta que 

permita hacer este tipo de inspecciones de forma automatizada, sencilla, objetiva y 

económica. Actualmente nuestra empresa ha realizado pruebas mediante un dispositivo móvil 

en diversas carreteras y caminos, generando posteriormente mapas del estado del firme, con 

resultados prometedores. También se ha estado trabajando en modelizar una equivalencia 

entre el IRI (Índice de Regularidad Internacional) oficial y las mediciones de nuestro sistema, 

mediante un software de machine learning. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Se requiere desarrollar el hardware de adquisición de datos, para que no dependa del vehículo 

en el que está embarcado. Por otro lado, es necesario realizar el modelo de interpretación que 

identifica el tipo de imperfecciones en el firme, mediante machine learning. Por último, sería 

interesante poder buscar una correlación entre los datos obtenidos con este equipo y los 

perfilómetros profesionales, con el fin de que el equipo ofrezca mediciones en el formato 

oficial (IRI - Índice de Regularidad Internacional). 

4.- Enfoques sin interés. 

N/D 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT05 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

INTEGRACIÓN DE UN CONTROL DE HUMEDAD Y OXÍGENO EN UN SISTEMA AVANZADO 

DE COMPOSTAJE BASADO EN LA DEMANDA DE OXÍGENO 

Acrónimo:  

OXICOM 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Agroalimentación y Recursos Naturales 

Resumen: 

La empresa está desarrollando un sistema de control avanzado de compostaje dentro 

de su línea de bioprocesos y bioproductos. Ya existe un diseño general del sistema, 

pero se requiere el apoyo de un equipo de investigación para incorporar sensores que 

analicen la fase gaseosa de la pila de compostaje: 1) sensor(es) de humedad para 

controlar el riego y 2) Sensor(es) de oxígeno para complementar el control de 

aireación existente. Para ello es necesario aplicar conocimientos de instrumentación 

industrial, ingeniería del compostaje y técnicas respirométricas y diseñar, fabricar e 

integrar los nuevos dispositivos en el sistema de control existente. 

PALABRAS CLAVE: Compostaje, Tasa de consumo de oxígeno, Modelo cinético demanda de 

oxígeno, Respirometría, DRI (dynamic respiration index), Control de humedad 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

La empresa está desarrollando un sistema de control avanzado de compostaje dentro de su 

línea de bioprocesos y bioproductos. Existe un diseño preliminar del sistema, el cual incluye la 

medición de temperatura de una pila de compostaje y la aplicación de un modelo cinético de 
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demanda de oxígeno durante el ciclo de operación para el control indirecto de la aireación. Así 

mismo, se está desarrollando un sistema de análisis respirométrico ad hoc para caracterizar los 

sustratos a compostar y, en una fase posterior, integrarlo en el control de compostaje. La 

aireación constituye la principal partida de consumo energético en el compostaje en pila con 

ventilación forzada, además de ser un factor crítico para la transformación del material, pues 

está directamente relacionada con la oxigenación del proceso biológico y con las pérdidas de 

energía en la pila, entre otros efectos. También se considera como crítico el nivel de humedad 

en la pila de compostaje, pero aún no se ha incorporado al diseño. 

Esta demanda tecnológica va dirigida a incorporar el control de humedad y a añadir un nivel de 

control de aireación basado en medidas directas de oxígeno en gas, los cuales se consideran 

necesarios (humedad y oxígeno en fase gaseosa) para completar el sistema de control 

avanzado de compostaje. Para incorporar sensores que analicen la fase gaseosa de la pila de 

compostaje se requiere el apoyo de un equipo de investigación. 

El sistema de compostaje actual no dispone de control de humedad, pero se considera como 

un elemento esencial ya que la humedad es otro factor crítico: es limitante para la 

microbiología del compostaje y se ve muy afectada por factores del proceso como la aireación 

y el calentamiento, además de estar fuertemente relacionada con las propiedades físicas del 

sustrato a tratar (densidad, porosidad, capacidad de campo, lixiviación, etc.) y la evolución de 

estas durante el proceso. Para el control de humedad, deben aplicarse conceptos de hidrología 

y dinámica del agua en medios porosos. 

Es un condicionante del concepto general del sistema de compostaje que el control de 

humedad se base en uno o más sensores de humedad relativa (HR) en la fase gaseosa 

(macroporos) de la pila. El principal reto es demostrar que existe una correspondencia entre la 

evolución de la señal HR y las condiciones de humedad del material, sabiendo que pueden 

existir obstáculos para ello. Idealmente, debe existir una función que relacione la HR con el 

nivel de humedad del medio poroso (gravimétrico o volumétrico) entre el punto de marchitez 

permanente PMP (o valor análogo) y la capacidad de campo CC. Sin embargo, con seguridad 

esta función tendrá un dominio menor que el descrito, ya que probablemente la fase gaseosa 

se saturará en muchas situaciones distintas a la CC y además se verá afectada por otros 

factores como la temperatura y la renovación de aire. Es necesario, por tanto, identificar dicho 

dominio ya que, aunque sea pequeño, permitirá la aplicación del control probablemente en los 

escenarios de mayor sequedad de la pila (que son los más críticos). Deben considerarse 

también los posibles problemas de representatividad de la medición en un solo punto de la 

pila debido a la heterogeneidad y/o anisotropía del material, etc. 

A nivel técnico, el dispositivo de medición de humedad debe tener un diseño adecuado que 

permita que el dispositivo y sus componentes se introduzcan en la pila de compostaje sin 

dañarse, que la fase gaseosa acceda al sensor y que la señal llegue al autómata de forma 

inalámbrica (al igual que la de los sensores ya existentes). Por otro lado, es necesario integrar 
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la señal en el control existente añadiendo la nueva funcionalidad. En todo caso, se requiere la 

colaboración en el diseño de la programación del autómata.  

En cuanto al control de aireación, el sistema existente se basa en métodos indirectos de 

aplicación de un modelo de cinética de consumo de oxígeno en la pila de compostaje. Éste se 

ajusta, alternativamente, a dos niveles: a nivel teórico según la caracterización física (medida o 

estimada) y bioquímica de la pila, y a nivel empírico mediante ensayos respirométricos del 

material a procesar. En ambos casos, se considera clave determinar la tasa de consumo de 

oxígeno. Como evolución de los citados niveles de ajuste a la cinética, se desea añadir un nivel 

más de control de aireación incorporando uno o más sensores de oxígeno en la fase gaseosa 

de la pila para constituir un método directo de control. Se transpondrán los conceptos de 

respirometría, y en concreto de DRI (dynamic respiration index) en fase sólida de manera que 

la pila funcione como un respirómetro con posibilidades de replicación en equipos 

respirométricos de laboratorio. 

El reto es desarrollar un dispositivo funcional con un sensor de O2 en fase gaseosa. Para ello, a 

nivel científico, es necesario demostrar que la señal del sensor es un reflejo del estado de 

respiración de la pila y si existen factores que impiden, obstaculizan o desvirtúan la 

determinación de dicho estado. Algunos de estos factores pueden ser los bajos tiempos de 

respuesta de la señal respecto a la situación real de la biología del proceso, la limitación en la 

tasa de transferencia de O2 entre fases (particularmente líquido-gas), la velocidad de difusión 

del gas en la matriz porosa y los problemas de representatividad ya citados. 

A nivel técnico, las cuestiones a resolver son análogas a las de la medición de HR: diseño 

adecuado del dispositivo para evitar su deterioro y garantizar la correcta medición y señal 

inalámbrica hacia el autómata. Se integrará la señal en el control existente alimentando el 

modelo cinético de demanda de oxígeno. Probablemente haya que formular más de un nivel 

de control. En todo caso, se requiere la colaboración en el diseño de la programación del 

autómata.  

En definitiva, el equipo de investigación deberá aplicar conocimientos de instrumentación 

industrial, ingeniería del compostaje y técnicas respirométricas y diseñar, fabricar e integrar los 

nuevos dispositivos en el sistema de control. 

2.- Antecedentes.  

La demanda tecnológica se enmarca en una línea de desarrollo de bioprocesos y bioproductos 

y, en particular, en el desarrollo de un sistema de control de compostaje avanzado basado en 

la demanda de oxígeno que introduce métodos novedosos de control. La empresa tiene 

recorrido en el desarrollo de procesos biológicos como la digestión anaerobia y el compostaje 

y en el diseño, fabricación y operación de plantas piloto y se encuentra en fase de desarrollo 

de sistemas a escala real. Ha realizado diversos trabajos relacionados con el compostaje de 

residuos (diseño de prototipos, operación y producción de compost, caracterización y 

analíticas, análisis respirométricos, de estabilidad y madurez biológica, ensayos de aplicación 
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agronómica, etc.). En el año 2015, dentro de un proyecto orientado a la bioeconomía, la 

empresa diseñó el concepto de sistema avanzado de compostaje y desarrolló el primer 

prototipo. 

El compostaje, según este concepto, se orientará a aspectos del proceso que permitan un 

control avanzado en beneficio de la calidad del producto final y de la eficiencia energética del 

proceso. El nuevo sistema será asequible para pequeños gestores y productores de residuos. 

La tecnología de control de compostaje producirá alto valor añadido, con una intensidad de 

medios técnicos media-baja en relación a los sistemas alternativos, aplicando una alta 

intensidad de conocimiento. Este producto tecnológico puede ser de gran interés para la 

promoción y equipamiento de futuras plantas de compostaje de pequeña y mediana escala en 

España e Iberoamérica, con la ventaja de que al disponer de fuentes abiertas se podrá adaptar, 

desarrollar y potenciar a futuro sin las restricciones actuales de los sistemas comerciales. 

Este desarrollo se realiza en previsión de alcanzar una producción industrial y comercial de: 

Sistemas de control avanzado de compostaje, Sistemas de compostaje llave-en-mano, Asesoría 

técnica para plantas de compostaje, Producción propia de compost y productos derivados, 

Equipos de análisis respirométrico y Servicios de análisis respirométrico. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

La descripción de la demanda tecnológica marca las pautas del proyecto de investigación a 

realizar. Éste debe atender a la integración del control de oxígeno y humedad en el esquema 

de control existente. Para ello es necesario que el equipo de investigación esté familiarizado 

con el proceso de compostaje y que estudie las relaciones que tienen la humedad de una pila 

de compostaje con la humedad relativa de la fase gaseosa que contiene, así como las 

relaciones de la medida de O2 con la cinética de consumo de oxígeno y los índices 

respirométricos. Por otro lado, debe trabajar en el campo de la instrumentación industrial para 

diseñar una solución que permita usar los sensores, así como para integrarlos en dispositivos 

que puedan introducirse en el seno de la pila y transmitir los datos al autómata. Estas son 

algunas de las preguntas a las que debe dirigirse la formulación del proyecto de investigación: 

¿Puede el análisis de la fase gaseosa (macroporos) de una pila de compostaje estático generar 

datos relevantes sobre el estado del proceso en cuanto a humedad y demanda de oxígeno? 

¿Puede desarrollase un procedimiento que relacione la medida de humedad relativa en dicha 

fase gaseosa con el contenido en humedad en la fase sólida? ¿Cuál es su rango de aplicación? 

¿Se puede aplicar dicho procedimiento a distintos sustratos y mezclas? ¿Es necesario aplicar 

un modelo psicométrico de transferencia de humedad para la operación con los datos o se 

puede resolver la relación citada con pruebas empíricas? La distribución espacial de las 

propiedades de humedad relativa y oxígeno en la fase gaseosa, y de la temperatura en la 

matriz de compostaje ¿hacen necesaria la multiplicación de sensores en una pila? En caso 

afirmativo ¿cuál debe ser su número, distribución, e integración de sus señales a la vista de 

que la actuación (riego y aireación) es unitaria sobre toda la pila? ¿Puede desarrollase un 
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procedimiento que relacione la medida de concentración de O2 en la fase gaseosa con la 

demanda biológica de oxígeno (COU/OUR) de la materia orgánica tratada? ¿Puede integrarse 

dicho procedimiento en el modelo cinético existente y elaborarse con él un sistema de control 

de aireación integrado? 

4.- Enfoques sin interés. 

No son de interés aproximaciones genéricas al proceso de compostaje, o que apunten a 

aspectos del proceso o del producto (compost) distintos a los señalados (caracterización 

microbiológica, ecología molecular microbiana, tests de autocalentamiento, tipologías 

alternativas a la pila estática aireada, etc.). Tampoco se desea investigar soluciones 

alternativas a las propuestas, aunque estén dirigidas igualmente a mejorar el proceso. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT06 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Desarrollo de formulaciones de biofertilizantes y fitofortificantes basados en 

microorganismos promotores del crecimiento de las plantas 

Acrónimo:  

BIOFITOFOR 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Agroalimentación y Recursos Naturales 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

Se busca desarrollar biofertilizantes y fitofortificantes basados en PGPBs en los 

aspectos de producción industrial y formulación. El objetivo último es informar sobre 

los métodos y costes de producción y sobre la calidad de los productos. Los dos 

aspectos experimentales principales del proyecto son los procesos de fermentación y 

los soportes. Es de especial interés para la empresa explorar las posibilidades de las 

formulaciones basadas en biochar o carbo-compost y la viabilidad técnica y económica 

de las formulaciones líquidas concentradas. El proyecto se basará en fermentaciones a 

pequeña escala e indicadores que permitan la extrapolación de resultados a escalas 

mayores. 

PALABRAS CLAVE: Biofertilizantes, Fitofortificantes, PGPB, Soporte o carrier, Supervivencia. 
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

La demanda tecnológica consiste en el desarrollo de formulaciones de biofertilizantes y 

fitofortificantes basados en microorganismos promotores del crecimiento de las plantas 

(PGPBs) atendiendo a los retos específicos que se presentan en la producción industrial y en la 

formulación. La empresa trabaja con distintos géneros de microorganismos para distintas 

aplicaciones: rhizobium, bradyrhizobium, bacillus, pseudomonas, etc. El proyecto puede 

buscar tanto soluciones que puedan ser comunes a todas ellas, como particulares para alguno 

de estos microorganismos. 

Existe un amplio cuerpo de conocimiento general sobre los PGPBs y particular en el seno de la 

empresa, pero también hay carencias que obstaculizan el desarrollo hacia niveles superiores 

de madurez tecnológica. El objetivo último del proyecto es dar información sobre los métodos 

y costes de producción y sobre la calidad de los productos, entendiéndola sobre todo como la 

garantía de determinada concentración de microorganismos viables (UFC/g) durante la vida 

del producto. Identificar una estructura de costes a escala real y con incertidumbre baja es un 

objetivo que consideramos trasciende al esquema del Desafío universidad-empresa ya que 

implicaría fermentaciones de escalas del orden de los miles de litros, la movilización de 

recursos asociados a ellas y, en definitiva, unos costes de al menos un orden de magnitud por 

encima del contemplado por esta convocatoria. Sin embargo, sí se puede diseñar y ejecutar un 

plan piloto de desarrollo de producto a una escala pre-comercial con lotes de fermentación de 

<5 litros. 

Los dos aspectos experimentales principales del proyecto son los procesos de fermentación y 

las formulaciones. Las fermentaciones se enfrentan a la dificultad de competir con otros 

procesos de producción por las infraestructuras de fermentación. Dichos procesos 

competidores son los de la industria farmaceútica y la alimentaria, ambos muy intensivos en 

control de calidad y en costes y con altos retornos económicos. Por su parte, los 

biofertilizantes-fitofortificantes deben compararse con el sector de los insumos agrícolas para 

establecer sus costes y retornos, que son menores que los de los sectores citados más arriba.  

Para las formulaciones es fundamental el soporte o carrier. Un buen soporte debe tener la 

característica esencial de liberar el número suficiente de células viables en bunas condiciones 

fisiológicas en el momento adecuado. Hoy por hoy, no existe un soporte o formulación 

universal. Se han empleado formulaciones pulverulentas, acuosas, granulares, etc., algunas de 

ellas para revestimiento de semillas y otras para aplicación a terreno o para inoculación de las 

raíces. En cuanto a materiales, se han empleado orgánicos (turba, composts, residuos y 

productos agroindustriales), inertes (vermiculita, perlita, suelo inorgánico, etc.) y 

crioprotectores cuando se trata de cultivos liofilizados. Es de especial interés para la empresa 

explorar las posibilidades de las formulaciones basadas en biochar o carbo-compost, y la 

viabilidad técnica y económica de las formulaciones líquidas concentradas. 
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2.- Antecedentes.  

El uso de agroquímicos para la nutrición y la lucha contra plagas y enfermedades en los 

cultivos está extendido en las explotaciones agrícolas modernas. A pesar de sus beneficios, su 

uso continuado provoca problemas en los agroecosistemas y supone un riesgo para la salud de 

personas y animales. Estos problemas han provocado un aumento de la demanda de 

alternativas más seguras para su aplicación en las prácticas agrícolas. En los últimos años, el 

desarrollo de formulaciones basadas en PGPRs ha surgido como alternativa.  

La empresa viene participando en los últimos años, dentro de su línea de bioprocesos y 

bioproductos, en proyectos relacionados con el desarrollo de insumos agrícolas basados en 

microorganismos PGPB. Es socio y proveedor de otras empresas e instituciones interesadas en 

el mismo área. Los productos a obtener son sustitutos o complementos de los tratamientos 

agrícolas convencionales, mejoran la producción y tienen beneficios ambientales al evitar la 

liberación al ambiente de los productos convencionales. Tienen, por ello, un gran potencial 

para su uso en en la agricultura ecológica, y además aplicaciones alternativas como la 

biorremediación.   

Los PGPBs son microorganismos que se asocian a los vegetales, habitualmente a nivel 

rizosférico, y estimulan su crecimiento mediante distintos mecanismos que se pueden 

diferenciar en dos grupos: 1) modifican el metabolismo vegetal proporcionando sustancias que 

son limitantes para las plantas y 2) los biocontroladores, que previenen los efectos nocivos de 

microorganismos fitopátogenos. En este proyecto se describen ambos grupos como 

biofertilizantes y fitofortificantes. 

Los mecanismos de actuación de los PGPBs son diversos: fijación de nitrógeno atmosférico, 

solubilización de fósforo, producción de hormonas (auxinas, giberelinas, etc.), aumento de la 

tolerancia al estrés, producción de antibióticos, producción de sideróforos (secuestro de Fe), 

etc. 

En los últimos tiempos, la empresa ha participado activamente en los aspectos de producción 

de los microorganismos, particularmente en los procesos fermentativos y en el diseño,  

fabricación y operación de los equipos. También ha colaborado en la realización de ensayos 

agronómicos que estudian los efectos de los microorganismos en los cultivos y en la obtención 

de materias primas que potencialmente pueden ser medios de crecimiento y/o soportes de los 

microorganismos. Se puede incluir en este conjunto de trabajos la realización de un proyecto 

para la micorrización en especies vegetales con el objetivo de obtener hongos comestibles, 

para lo cual es necesario la mediación de bacterias (mycorrhiza helper bacteria, MBH) que 

contribuyen a la micorrización.   

Dentro de este ecosistema empresarial, la empresa ha detectado que los activos más valiosos 

son los conocimientos que conducen a la obtención del producto final. Aunque se dispone de 

una amplia experiencia, sobre todo en el ámbito académico, en investigación sobre los PGPBs 

(caracterización microbiológica, mecanismos de acción a nivel bioquímico, estudio de efectos 

en las plantas, ensayos agronómicos y en microcosmos, etc.) aún existen lagunas que dificultan 
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el desarrollo y la consecución de niveles altos de madurez tecnológica. Estas lagunas abarcan 

los aspectos de optimización de la producción a nivel industrial, formulación y supervivencia y 

conservación. Hay que afrontar el reto de resolver estos aspectos para distintos géneros de 

microorganismos, los cuales tienen comportamientos muy dispares. Para dar el salto a una 

producción comercial, debe reducirse la incertidumbre sobre los costes de producción y sobre 

la calidad del producto. 

 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El proyecto de investigación debe ir dirigido a proponer una metodología de producción de 

uno o más productos biofertilizantes y fitofortificantes e informar sobre la estructura de costes 

de producción en una escala pre-comercial y sobre la calidad de los productos. El equipo 

investigador acordará con la empresa cuáles serán los microorganismos objeto de estudio y 

ésta se los proporcionará.  

El proyecto debe ser esencialmente experimental en laboratorio, y se basará en 

fermentaciones a pequeña escala (pero con indicadores que permitan la extrapolación de 

resultados a escalas mayores) en las que se optimizará el proceso, en tratamientos post-

fermentativos, en pruebas de formulación con distintos soportes o carriers y en estudio de las 

poblaciones de microorganismos viables durante un plazo de conservación.  

Los resultados serán la descripción de los procedimientos (parámetros de la fermentación, 

tratamiento del fermentado, obtención del soporte, caracterización del soporte, formulación, 

método de conservación, etc.), acompañada de los balances correspondientes de materia y de 

microorganismos viables, que previsiblemente disminuirán en cada fase. 

El principal enfoque del proyecto de investigación debe centrarse en el diseño de la 

producción ya que el fallo en cualquiera de los pasos puede influir significativamente en el 

producto final y por lo tanto en sus resultados. Las principales etapas del proceso de 

producción que será necesario definir son las siguientes: 1) Selección de microorganismos: La 

realizará la empresa. 2) Desarrollo del proceso fermentativo: En esta etapa será necesario 

definir los diferentes parámetros de cultivo de los microorganismos en cuestión, entre los que 

cabe destacar concentración, constituyentes del medio de cultivo, concentración de oxígeno, 

temperatura de fermentación, tiempo de cosecha, etc. 3) Desarrollo de tratamientos 

posteriores, formulaciones y condiciones de almacenaje: Definición de los tratamientos a los 

que debe ser sometido el cultivo y definición de la formulación del producto final. Esta 

formulación debe disponer de los requerimientos físicos y nutricionales necesarios para 

ofrecer protección frente a los factores medioambientales de forma que permita la 

supervivencia del microorganismo por largos periodos de tiempo y su proliferación en 

condiciones de campo. Se prestará especial atención a las formulaciones líquidas y a las 

basadas en biochar o carbocompost como soporte. También será importante definir la 

influencia de las condiciones de almacenaje en la supervivencia del microorganismo. 
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Será necesario determinar las posibilidades de escalado del proceso, tanto técnicas como 

económicas y acotar los cambios de eficiencia en las diferentes etapas debidos al escalado. 

Esta etapa permitirá definir la posibilidad de producción a gran escala y por lo tanto su 

disponibilidad así como la definición con mayor precisión del coste final de los diferentes 

productos. 

 

4.- Enfoques sin interés. 

El proyecto de investigación debe centrarse en los intereses ya referidos de la empresa. 

Aunque hay campos de investigación en el ámbito de los PGPBs que merecen atención y deben 

considerarse para el desarrollo del producto, es necesario obviarlos en este proyecto para 

atender exclusivamente a los aspectos que consideramos críticos. Por tanto, no es de interés el 

estudio de la interacción microorganismo-planta ni ensayos con plantas. Tampoco son de 

interés las cuestiones relativas a los mecanismos de actuación de los microorganismos ni la 

taxonomía de los mismos, ni la aplicación de técnicas de biología molecular (salvo que se 

justifiquen claramente para la consecución de los objetivos del proyecto). 

 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT07 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Caracterización de la calidad de las uvas en viñedos con dispositivo portátil y de bajo 

coste 

Acrónimo:  

SMART GRAPE 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Agroalimentación y Recursos Naturales 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

Desarrollar un sistema de bajo coste y portátil para la estimación no invasiva de la 

calidad de la uva mediante observaciones en el propio viñedo, y poder monitorizar de 

forma objetiva el viñedo y predecir la calidad final del vino producido. 

PALABRAS CLAVE: Calidad, uvas, viñedos, bajo coste, portabilidad 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El seguimiento de la maduración de la uva es un factor crítico para determinar la fecha de la 

vendimia: cualquier error en la fecha de vendimia se traduce en cambios en el vino elaborado, 

con los consecuentes efectos en los beneficios comerciales. El proceso de monitorización de 

los cambios en distintos parámetros de la uva necesita un muestreo en el viñedo, y la 

realización de análisis de laboratorio. Estos procesos no solo requieren instrumental muy 

especializado, sino que además son costosos, no proporcionan una respuesta rápida, y no se 

pueden realizar en el propio viñedo.  
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Por ello, esta demanda tecnológica surge de la necesidad de desarrollar un sistema de bajo 

coste y portable para, a partir de mediciones en campo, realizar el un seguimiento de la 

evolución y maduración de la uva, disminuyendo los gastos del viticultor y mejorando el 

control sobre la calidad del vino final. 

2.- Antecedentes.  

Actualmente existen métodos para caracterizar la calidad de la uva en el campo, tales como el 

refractómetro portátil, limitado solamente a la determinación del contenido en sólidos 

solubles de la uva, pero de carácter destructivo, ya que requiere estrujar la uva.  

La estimación de parámetros de la vegetación forma no destructiva es un proceso conocido y 

utilizado desde hace varias décadas como alternativa a los análisis destructivos. Un ejemplo 

serían los sensores ópticos del tipo Multiplex que permiten estimar el contenido en antocianos 

y fenoles, índice de clorofila y balance de nitrógeno. No obstante dichas soluciones no 

destructivas están condicionadas por su alto coste y baja portabilidad.  

El presente proyecto pretende proporcionar un dispositivo que auné estas características en 

un sistema de bajo coste, portátil y de fácil empleo por parte del viticultor. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Se requiere desarrollar un prototipo que verifique las condiciones antes mencionadas: bajo 

coste, portabilidad y capacidad de estimar los parámetros de calidad de las uvas durante su 

fase de maduración mediante observaciones directas en campo. Asimismo es necesario 

identificar y correlacionar los indicadores de calidad de la uva (pH, sólidos solubles, contenido 

en agua,…). Además se deberá proporcionar un sistema de verificación que, cumpliendo con el 

requisito básico de bajo coste, garantice la fiabilidad del sistema durante su funcionamiento. 

Por último, sería interesante poder buscar una correlación entre los datos obtenidos con el 

prototipo y las variables finales del vino producido, a fin de poder refinar los procesos de 

producción, aspecto crítico en las zonas de denominación de origen. 

4.- Enfoques sin interés. 

Debido al requisito de usabilidad por parte del usuario final, no son de interés los sistemas 

basados en aeronaves no tripuladas. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT08 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

CAMAS INTELIGENTES: Detección de crisis epilépticas 

Acrónimo:  

SLEEPCARE 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

Las camas inteligentes son un producto interesante al cual podemos añadir sensores 

específicos para la detección de crisis epilépticas. Estas camas registran la calidad del 

sueño de la persona, pero queremos adaptarlas para que no sólo faciliten datos sobre 

el sueño sino que también lleven un registro de crisis epilépticas y que puedan avisar 

en tiempo real al cuidador de la persona con discapacidad del momento en el que se 

produce o va a producirse una crisis epiléptica. 

PALABRAS CLAVE: Camas inteligentes, crisis epiléptica, discapacidad intelectual, sueño, salud. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El programa SLEEPCARE consiste en incorporar la última tecnología a los colchones de los 

residentes de un centro con discapacidad. A través del software instalado podremos recibir 

datos de las condiciones del sueño de cada usuario. A través de los datos definidos en un 

hipnograma, podemos llevar un registro exhaustivo de las fases del sueño de cada persona 

para poder desarrollar las intervenciones necesarias y contribuir a la calidad de la salud que 

reciben las personas de nuestros centros. El sistema ergonómico se regula de forma 
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automática según la necesidad de posición de las personas, evitando los cambios posicionales 

manuales sistemáticos, y previniendo problemas cutáneos y de dolor articular. 

La demanda tecnológica consiste en mejorar este sistema, ampliando las mediciones de registro 

de datos, para poder detectar las crisis epilépticas en las personas con diversidad funcional 

intelectual y poder enviar un aviso cuando suceda la situación de crisis al cuidador de noche. 

El objetivo de este proyecto es trasformar el colchón sleepcare en un sistema e-salud para la 

detección y el registro de crisis epilépticas durante la noche en personas con diversidad 

funcional intelectual. El mercado ofrece productos ya testados e investigados que nos ofrecen 

datos basados en hipnogramas sobre el sueño de cada persona en particular. Diferentes 

relojes y pulseras que miden pulsaciones también informan sobre la calidad del sueño. En este 

caso nosotros vamos a llevar a cabo una experiencia piloto con el uso de camas inteligentes. 

2.- Antecedentes.  

Muchas de las personas a las que atendemos sufren crisis epilépticas a diario. Algunos de ellos 

se involucran en estudios de investigación de la epilepsia sin buenos resultados. La posibilidad 

de controlar efectivamente a pacientes con epilepsia mediante fármacos antiepilépticos oscila 

entre 60 y 80%, mientras que el resto continúa presentando crisis en mayor o menor 

intensidad (Banerjee, P.N., Filippi, D., Allen, H.W. ,2009). Para la correcta valoración de la 

persona epiléptica existen las técnicas diagnósticas tales como el Electroencefalograma (EEG), 

Estudios de neuroimagen, Tomografía de emisión de positrones (TEP), (Shkurovich, P., Collado, 

M.A., 2017)… que realizan los estudios neurológicos de la persona en el hospital. Poder 

monitorizar sin técnicas invasivas, que sea la cama de la persona quien envíe los datos de las 

alteraciones fisiológicas y ayude al neurólogo con el tratamiento, es un avance en la mejora de 

la salud y de diagnóstico en lo referente a la epilepsia. 

Finalmente para la familia, los cuidadores y para la persona, esta situación provoca una gran 

sensación de incertidumbre e inseguridad por la mera posibilidad de la aparición de una crisis 

epiléptica. Aunque no suele ser habitual que sucedan graves accidentes a raíz de la epilepsia, 

es inevitable la intranquilidad que genera por las consecuencias fatales en las que puede 

desembocar, no solo por los problemas de discapacidad y dependencia que la lesión pueda 

ocasionar, sino por el alto índice de mortalidad al que va ligado (García-Ramos, 2011). 

Existen aplicaciones que ayudan a la persona con epilepsia como el Smartband EMBRACE que 

detecta una crisis epiléptica y le envía una alerta al afectado con antelación, la app SEIZALARM 

que emite una solicitud de ayuda a partir de los 45 segundos desde que detecta una crisis, otra 

aplicación desarrollada por la universidad de Kioto que consta de un sensor puesto en la 

clavícula que mide los latidos del corazón detectando la crisis 30´antes de que suceda y 

enviando la alerta al móvil, actualmente en desarrollo (García, G. 2016). Para las personas con 

grandes necesidades de apoyo estos sistemas no son viables, puesto que se los quitan. 

Durante el día siempre tienen una persona a su lado, pero en la noche es más difícil intervenir 

en las crisis. 

36



 NT08_SLEEPCARE 

 
 
  
    

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

OBJETIVOS: 

Principal 

- Conseguir un producto tecnológico que detecte y avise de las crisis epilépticas 

Complementarios: 

- Intervenir en crisis y posibles accidentes de forma inmediata. 

- Intervenir en el entorno para solventar problemas durante la crisis. 

- Informar de la evolución de crisis epilépticas para el mejor tratamiento neurológico 

- Documentar hipnogramas personalizados para el seguimiento de la salud. 

La implementación de nuevos sensores que detecten las crisis epilépticas constará de 

medidores de frecuencia cardíaca, intervalo QT, frecuencia respiratoria, tensión arterial y 

movimientos. 

El equipo responsable del seguimiento del programa establecerá la elección y planificación de 

cada usuario en base a: 

- Elección de los participantes por el perfil médico (necesidad de registrar el sueño por crisis) 

- Planificar seguimiento de mediciones estableciendo la línea basal 

- Programación del colchón en la postura necesaria para la persona 

- Registro de alteraciones sufridas durante el sueño y causalidad (crisis, agitación, dolor…) 

- Programa de intervención adaptado a aminorar los accidentes causados por las crisis. 

- Evaluación de resultados 

- Planteamientos de mejora en la vigilancia de la salud. 

4.- Enfoques sin interés. 

n/d 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT09 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Terapia Amaxofobia 

Acrónimo:  

Amaxofobiater 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar 

Resumen: 

Se necesita una solución basada en un equipamiento de Realidad virtual ya sea 

Cámaras, Gafas de RV, casco de Realidad Inmersiva, etcétera que gestione un software 

tipo aplicación para Android o IOS que sirva a los pacientes de Amaxofobia para tratar 

la enfermedad. 

La amaxofobia es la fobia o miedo a conducir un vehículo; puede deberse, por ejemplo, 

a la inseguridad, a la participación de seres queridos en accidentes o a cualquier tipo 

de recuerdo doloroso relacionado. 

 

PALABRAS CLAVE: Realidad Virtual, Terapia, Amaxofobia. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Se necesita una solución basada en un equipamiento de Realidad virtual ya sea Cámaras, Gafas 

de RV, casco de Realidad Inmersiva, etcétera que gestione un software tipo aplicación para 

Android o IOS que sirva a los pacientes de Amaxofobia para tratar la enfermedad. 

Nuestra empresa está interesada en crear una infraestructura tecnológica que solvente esta 

demanda en el mercado 
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Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

-Desarrollo de un entorno virtual donde el paciente se sienta integrado dentro de un vehículo 

y pueda moverse dentro de el para hacer el trauma de la conducción más controlado. 

-Crear un “videojuego” donde el usuario pueda manejar controles de conducción.  

-Desarrollar algún tipo de audiovisual que permita al paciente tener la “sensación” de estar 

conduciendo. Es importante mantener el control de la situación.  

Se buscan la creación de un prototipo que permita a través de una app descargable en el 

teléfono móvil acceder a un recorrido virtual, que permita al amaxofóbico identificar su 

problema y adquirir las técnicas de control de las emociones, y consecuentemente a 

"controlar" los efectos negativos de la amaxofobia. 

2.- Antecedentes.  

n/d 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Nuestra empresa ha desarrollado un conjunto de cursos de coaching, relacionados con el 

control del stress, con muy buena acogida.  

Dispone de equipo de especialistas en coaching, pedagogía, Seguridad Vial y programación 

informática. 

El campo de acción es masivo y va dirigido a todos los conductores que padezcan amaxofobia, 

que aproximadamente son el 18% de los existentes. 

4.- Enfoques sin interés. 

n/d 

 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT10 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Estudio de técnicas que permitan la optimización del cultivo de levaduras. 

Acrónimo:  

FERMENTACIÓN OPTIMIZADA 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Agroalimentación y Recursos Naturales 

Resumen: 

Mediante la optimización de la fermentación de miel modificando el ambiente (pH, 

amilasas, celulasas, temperatura…) se podría conseguir reducir el factor más limitante 

en la producción de hidromiel: el tiempo en la cuba. A medio plazo, estas técnicas 

podrían ser extrapolables a la producción de biocombustibles a partir de polisacáridos 

vegetales 

PALABRAS CLAVE: Hidromiel, cerveza, fermentación, levadura, Saccharomyces 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

La demanda fundamentalmente consiste en reducir el tiempo en el que la población de 

Saccharomyces alcanza el máximo y, una vez en este punto, el tiempo en que la concentración 

de alcohol se estabiliza. También sería interesante diseñar un método fiable para medir la 

concentración de azúcar residual para ser capaces de monitorizar el proceso de la mejor 

manera posible. A largo plazo y siguiendo unas técnicas relativamente parecidas, estas 

técnicas se podrían trasladar a la digestión de celulosa y celobiosa y la posterior fermentación 

del producto resultante para la fabricación de biofueles 
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2.- Antecedentes.  

El proceso de fermentación lleva siendo explotado mucho tiempo pero pocas veces se ha 

intentado implementar de una forma metódica. El único evento que se ha tratado ha sido por 

la vía de los biofueles centrándose en la fermentación bacteriana. Esta es una vía que podría 

dar grandes beneficios económicos y patentes a empresas del sector. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Lógicamente, para que el proyecto sea aplicable a corto plazo, es necesario el uso de 

productos autorizados para el consumo. Además, sería muy conveniente que las técnicas 

fueran relativamente fáciles de aplicar y no se necesitara maquinaria muy específica, ya que no 

todos los socios tienen formación biosanitaria y el presupuesto de la empresa es limitado. El 

uso de ciertas enzimas o reacciones que aumentaran la concentración de monosacáridos a 

partir de oligosacáridos y el estudio de la velocidad de reacción sería de particular interés 

aunque no guarde una relación directa con la solicitud principal. 

4.- Enfoques sin interés. 

Todas aquellas manipulaciones que no estén admitidas por el ministerio de Sanidad español o 

cuyo uso requiera maquinaria de laboratorio costosa o técnicas complejas no podrán ser 

explotadas por la empresa a corto plazo. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT11 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Self-powered wireless smart sensor 

Acrónimo:  

RETIARIUS 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Transporte, Automoción y Aeronáutica 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

La digitalización está creciendo rápidamente y se está convirtiendo en el medio para 

alcanzar altos niveles de competitividad en el sector del transporte y las 

infraestructuras, teniendo este un valor de mercado estimado de 3,38$ billones entre 

2016-2025. 

 Una parte fundamental de dicha digitalización se basa en la obtención y recopilación 

de datos en tiempo-real mediante la utilización de redes inalámbricas de sensores 

autónomos que puedan ser instalados en los vehículos y las infraestructuras. Con los 

que obtener datos que serán tratados con técnicas de big-data e inteligencia-artificial y 

utilizados en aplicaciones de mantenimiento predictivo. 

PALABRAS CLAVE: IoT, Smart Transport, Self-powered sensor, digitalización de 

infraestructuras, wireless sensor network (WSN) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

La presente demanda tecnológica forma parte fundamental en la estrategia de nuestra 

compañía, la cual pretende desarrollar un sensor autónomo que permita aumentar las 

funcionalidades de nuestros productos actuales así como para poder desarrollar nuevas 
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soluciones tecnológicas de apoyo a la operación y de mantenimiento predictivo aplicadas al 

sector del transporte y las infraestructuras.  

Actualmente no existen sensores comerciales que sean autónomos y que cumplan con las 

especificaciones planteadas en este reto tecnológico, por lo que la intención de nuestra 

compañía es desarrollar una solución tecnológica que sea fácilmente aplicable al sector del 

transporte y las infraestructuras.  

El emergente mercado de la digitalización del transporte y las infraestructuras tendrá un 

profundo impacto en nuestras vidas diarias gracias al aumento de la seguridad, fiabilidad y 

eficiencia que producirá. Siendo una parte fundamental de dicho proceso de digitalización la 

utilización de redes de sensores inalámbricos que recopilen datos de los sistemas e 

instalaciones.  

Se espera que la propuesta proponga una solución de sensores inalámbricos autónomos que 

utilicen tecnologías de aprovechamiento de energía del entorno donde opera, para poder ser 

empleados en sistemas de apoyo a la toma de decisiones en la gestión y el mantenimiento del 

transporte y las infraestructuras ferroviarias, preferentemente. El entorno de operación de 

vehículos ferroviarios implica una mayor dificultad y comporta características especiales, sobre 

todo en lo referente a perturbaciones electromagnéticas o condiciones ambientales. 

Por ello la presente demanda tecnológica se basa en diseñar una red de sensores inalámbricos 

que cumpla con los siguientes principios básicos.  

• Consumo energético ultra bajo, para lograr un sensor completamente autónomo o con ciclo 

de vida superior a 10 años y un bajo coste operacional.  

• Bajo coste de fabricación para poder generar soluciones tecnológicas asequibles al cliente 

que requieran un gran número de sensores para formar redes.  

• No intrusivo y de reducido tamaño que facilite la integración de los sensores dentro del 

entorno físico donde operaran.  

• Fiabilidad e interoperabilidad  

 

 

Figura1. Ejemplos del entorno en donde puede operar las redes de sensores 
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1.1- Arquitectura de alto nivel: La propuesta planteada deberá de proveer una solución 

tecnológica integrada que contemple los siguientes modulo o unidades:  

• Módulo de generación: la cual debe de ser capaz de recoger energía del propio entrono 

donde se ubique el sensor, y convertirla en energía eléctrica para alimentar el sensor de forma 

autónoma.  

• Módulo de regulación y almacenamiento de energía: dicha unidad regulara la tensión y 

corriente del módulo de generación y suministrara energía de forma estable al resto de 

módulos pudiendo alimentarlos directamente y/o cargar baterías o súper condensadores.  

• Modulo de mediciones: el cual gestionara los datos y parámetros recopilados del entorno y 

de los sistemas a monitorear.  

• Módulo de comunicaciones: la red de sensores deberá de utilizar un protocolo de 

comunicaciones de bajo consumo de energía “ultralow power comunication protocol” y 

deberán transmitir la información colectada de forma inalámbrica hasta una estación base 

central que funciona como un nodo de información central.  

 

1.2- Especificaciones Funcionales: Parámetros básicos a monitorizar:  

 -Temperatura  

 -Humedad  

 -Aceleraciones. Análisis de vibraciones  

 -Voltaje  

 -Intensidad eléctrica (con sensores no intrusivos)  

Opcionales. Se valorará de forma positiva que la propuesta presentada contemple el estudio 

de una arquitectura flexible en el módulo de mediciones. Permitiendo monitorear diferentes 

tipos de parámetros (e.g. posicionamiento GNSS, ocupación, movimiento, …) sin tener que 

realizar modificaciones sustanciales en el resto de módulos que componen el sensor.  

1.3- Especificaciones No funcionales:  

- Aplicación en interiores y exteriores.  

-Grado de protección IP: Aproximadamente IP54  

-Rango de temperatura de operación: -40°C , +65°C  

-Deben de poder funcionar en inmediaciones a líneas de media y alta tensión (EMC). 

2.- Antecedentes.  

A continuación se indican algunos artículos científicos que pueden ayudar a identificar el 

estado del arte.  

S. Roundy, D. Steingart, L. Frechette, et al., Power sources for wireless sensor, Netw. Lect. 

Notes Comput. Sci. 2920 (2004).  

N.G. Stephen, On energy harvesting from ambient vibration, J. Sound Vib. 293 (1) (2006) 409–425. 
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C. Knight, J. Davidson, S. Behrens, Energy options for wireless sensor nodes, Sensors 8 (12) 

(2008) 8037–8066.  

Ultra Low Power Transmitters for Wireless Sensor Networks, Technical Report No. UCB/EECS-

2006-57.EECS Department University of California, Berkeley (2006)  

Long Jin, , Weili Deng, , Yuchen Su, et al. , Self-powered wireless smart sensor based on maglev 

porous nanogenerator for train monitoring system, Nano Energy, Volume 38, August 2017, 

Pages 185-192 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Se buscan soluciones para un entorno ferroviario, si bien pueden ser también aplicables a otro 

tipo de vehículos o infraestructuras como puede ser el transporte por carretera. 

La solución de generación de energía del sensor debe basarse en una combinación innovadora 

de fuentes de energía disponibles en el entorno donde opere el sensor, como puede ser 

mediante la utilización de piezoeléctricos. Dado que la comunicación representa el mayor 

consumo de energía dentro del sensor, es crucial tener una comunicación de gran eficiencia 

con la mayor distancia posible entre nodos. Por lo que es posible proponer la solución técnica 

que el investigador considere más eficiente. 

4.- Enfoques sin interés. 

Soluciones técnicas alejadas de los principios básicos indicados en el punto 1.- Descripción de 

la demanda tecnológica.  

El alcance de la propuesta se debe limitar a proveer una solución técnica de sensor autónomo 

así como a la transmisión de la información hasta un nodo de información central. No siendo 

de interés el desarrollar aplicaciones específicas derivadas de la utilización de los datos 

colectados por los mismos. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT12 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

EXCITADOR DE VIBRACIONES ESTRUCTURALES 

Acrónimo:  

SHAKERS-EVE 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Otros (INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS) 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

Nuestra propuesta trata sobre el diseño y fabricación de un prototipo que permita 

excitar una estructura en sus modos propios de vibración. El dispositivo a diseñar 

deberá poder variar la frecuencia, duración y pulsación de las vibraciones con el 

objetivo de adaptarse a las diferentes estructuras sobre las que se desean realizar las 

mediciones. El dispositivo contará con un software que pueda controlarse de manera 

remota de forma que ofrezca mayor seguridad y disminuyendo los riesgos laborales de 

nuestros operarios.  

Aplicaciones: Ensayos de respuesta modal de estructuras, medida de transmisiones 

indirectas en el aislamiento acústico en la edificación… 

PALABRAS CLAVE: Impacto, vibraciones, acústica, estructura, resonancia 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Los vibradores electrodinámicos (shakers, shock and vibration exciters), son equipos que 

generan vibraciones para el análisis o ensayos de vibraciones en componentes, piezas y 

sistemas discretos.  
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Dependiendo del nivel de vibración de cada equipo, existen modelos de rangos altos, que 

permiten generar fuerzas dinámicas importantes para el análisis modal en grandes estructuras 

y ver así la respuesta de dicha estructura a diferentes frecuencias.  

Estos equipos se utilizan principalmente para para el análisis sísmico, dinámica estructural, 

mecánica estructural, búsqueda de frecuencias de resonancia, etc.  

Tenemos la necesidad de medir la resistencia de las estructuras que desarrollamos, así como 

de ver el impacto acústico que estas tienen, como transmiten los sonidos a otros puntos de la 

misma etc.  

La solución deberá de contar con unos generadores cuya magnitud de vibración sea constante. 

Del mismo modo, la vibración generada debe de poder ser controlada en amplitud, frecuencia 

y duración, ya que dicha solución debe servir para diversos tipos de estructura, tanto en forma 

como en materiales de construcción, por lo que su frecuencia natural será distinta.  

El control remoto de la misma debe hacerse mediante un software que permita que nuestros 

operarios tomen datos y establezcan las medidas oportunas sin estar en contacto directo con 

la estructura en el momento de la medida, cosa que disminuirá el riesgo de su trabajo. 

2.- Antecedentes.  

En la actualidad existen pequeños equipos que permiten de manera local el estudio de un 

punto dentro de un sistema. Estos dispositivos requieren de la presencia de los operarios 

pilotándolos, de modo que se exponen a un riesgo directo en caso de entrar la estructura en 

resonancia. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El presente proyecto se puede enfocar de dos formas. La primera es la de ensayos de la 

respuesta modal de estructuras, que nos permitirá conocer de manera más exacta las 

características de las estructuras que generamos, optimizar su uso y su instalación.  

La segunda es la medida de las transmisiones indirectas en el aislamiento acústico, que nos 

permite saber de cómo un aislante acústico tiene fugas o puntos débiles en su función. 

4.- Enfoques sin interés. 

No se desea únicamente una solución mecánica, es necesario el desarrollo de un sistema de 

control integral que permita configurar el dispositivo para diferentes casos de estudio. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
 

48

http://www.redtcue.es/desafio
http://www.redtcue.es/desafio/desafio-2017


 NT13_MEFAM 

 
 
  
    

DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT13 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

MEDIDOR DE FUERZAS DE APOYO DE MAQUINARIA 

Acrónimo:  

MEFAM 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Otros (INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS) 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

Consiste en diseñar y probar un prototipo de una máquina que evalúe la presión que 

se ejerce sobre un sistema determinado, con el objetivo de calcular las medidas de 

amortiguación necesarias para el correcto funcionamiento del mismo controlando las 

vibraciones que sufra.  

El prototipo deberá ser capaz de indicar el peso ejercido sobre el sistema ofreciendo 

una salida en tiempo real en función del peso ejercido en cada uno de los puntos de la 

estructura.  

A parte del dispositivo mecánico habrá que desarrollar un sistema de gestión remoto 

para la gestión y representación de los datos que el prototipo genere. 

PALABRAS CLAVE: Amortiguador, vibraciones, peso, gestión, remoto 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Dentro de nuestras actividades, nos encontramos numerosas ocasiones en las que 

necesitamos obtener de una forma rápida y fiable los datos de presión y fuerza que soporta 

una máquina determinada, o un punto de la misma para, en función de ello encargar o instalar 

las piezas adecuadas que permitan el funcionamiento de la máquina en esas circunstancias.  
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Es importante que la propuesta que se reciba permita la rápida accesibilidad de los datos 

generados, así como la correlación de los mismos con nuestros sistemas para que podamos 

dar un servicio aún más ágil a nuestros clientes, ahorrándonos de esta manera costes.  

El dispositivo consiste en una serie de sensores, conectados a un dispositivo electrónico capaz 

de determinar la carga estática y dinámica de los apoyos, mostrándose en un smartphone. 

2.- Antecedentes.  

En la actualidad los sistemas de análisis de carga son sistemas analógicos en los que, a través 

de medidas indirectas y cálculos matemáticos se extraen los datos necesarios para los 

componentes que utilizamos. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El proyecto de investigación se puede enfocar desde el punto de vista de revisión, 

actualización y dotación de comunicaciones y herramientas del siglo XXI a los actuales sistemas 

manuales de medición.  

Otro enfoque es el del desarrollo de un prototipo para lo que actualmente se conoce como 

“Industria 4.0” es decir un dispositivo dotado de un funcionamiento autónomo o semi-

autónomo con capacidades de comunicación instantáneas en red.  

También se puede ver como la realización de una máquina amortiguadora activa, que sea 

capaz de variar su constante elástica en función de la carga dinámica. 

4.- Enfoques sin interés. 

Valoraremos muy positivamente la inclusión de sistemas de comunicación de los resultados 

obtenidos y la flexibilidad de los mismos. No nos interesa un dispositivo sin dichos sistemas ya 

que no justificaría la inversión en la mejora de nuestros equipos. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT14 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Sistema de Emergencia y Rescate Persona al Agua para Cruceros 

Acrónimo:  

SERPAC 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Transporte, Automoción y Aeronáutica 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad,  

Otros (SEGURIDAD) 

Resumen: 

SERPAC tiene que disponer de una red de sensores que detecten la caída de alguien 

por la borda de un crucero; debe lanzar una alarma a la cabina de mando y al mismo 

tiempo desplegar unos drones en busca de la persona. Estos drones dispondrán de un 

sistema de localización de la persona a través de tratamiento de imagen y sensor 

térmico. Además, deberán portar un salvavidas con baliza. Desde la cabina de mando 

se podrá localizar la ubicación exacta de la persona, verla a través de los drones y 

proceder a su rescate inmediato. 

PALABRAS CLAVE: Crucero, salvamento, sensores, drones, baliza. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El sistema a diseñar debe detectar y avisar de la caída por la borda de un crucero de una 

persona. Al mismo tiempo debe de enviar unos drones para localizar a la persona en el agua y 

lanzarle un salvavidas con baliza. 
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2.- Antecedentes.  

Los servicios de protección ciudadana como los bomberos y los guardacostas y otras fuerzas 

del estado, tienden con normalidad a actualizar y modernizar sus equipamientos para las 

funciones que desempeñan. Pero normalmente su personal no está cualificado para realizar 

operaciones con drones de una alta complejidad. Actualmente no existe un producto 

comercial que automatice las tareas de búsqueda y rescate en el medio marítimo haciendo uso 

de drones. Es por ello que es de vital importancia indagar en automatismos que permitan las 

misiones de búsqueda y rescate con la detección de focos de calor por sensores térmicos y 

cámaras infrarrojas. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Aplicaciones: salvamento, seguridad ante intrusos y apoyo a equipos de rescate.  

El sistema tiene varios enfoques complejos como son: el control de flota en un medio abierto 

así como el desarrollo de un sistema informático que controle mediante numerosos 

parámetros la seguridad en el barco.  

Del mismo modo, el control de drones en un entorno hostil como puede ser una tempestad en 

el mar. 

4.- Enfoques sin interés. 

No se trata únicamente de diseñar el software de control del dron, sino que debe adaptarse el 

sistema en un dron para la fase de validación y testeo del producto. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT15 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Sistema de Ubicación de Personas en Entornos Industriales 

Acrónimo:  

SUPEI 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Transporte, Automoción y Aeronáutica 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

Ante la necesidad de obtener una respuesta rápida y efectiva en situaciones de 

emergencia en las fábricas, el sistema propuesto podrá localizar a operarios en 

situaciones de peligro.  

El sistema diseña una nueva tecnología capaz de ubicar a cada operario en un entorno 

con ruido eléctrico provocado por maquinaria e instalaciones eléctricas. SUPEI podrá 

localizar a los operarios en dos planos, horizontal y vertical; identificar si la persona se 

ha caído; incluirá botón de pánico, intercomunicador y cámara.  

Como mayor innovación respecto a soluciones de localización actuales para exteriores, 

SUPEI permitirá la localización en interiores y espacios cerrados. 

PALABRAS CLAVE: Localizador, emergencia, fábrica, operario, interiores. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El sistema a instalar debe localizar al operario en cualquier punto de la fábrica e identificar si 

está en una situación de peligro. 
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2.- Antecedentes.  

Los actuales sistemas de posicionamiento global como el GPS no funcionan en espacios 

cerrados. Sin embargo, es de vital importancia indagar en soluciones que permitan conocer 

con exactitud la posición de un individuo en una fábrica o un entorno con elevada peligrosidad. 

Actualmente no existen soluciones comerciales para entornos industriales. Se considera por 

tanto el proyecto planteado como innovador, y de gran utilidad en entornos industriales de 

riesgo. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Aplicaciones: localización del operario, posibilidad de comunicarse con él a través de un 

intercomunicador, identificador de caída y visualización de imágenes para un mejor análisis de 

la emergencia.  

Se busca un sistema integral de software y hardware que permita el control de los operarios 

de manera remota. El sistema no debe descuidar la parte de visualización y deberá poseer una 

interfaz intuitiva. 

4.- Enfoques sin interés. 

N/D 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT16 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Sistema de estimulación respiratoria auxiliar 

Acrónimo:  

SERA 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

Las personas con esclerosis múltiple deben soportar problemas respiratorios añadidos 

a su enfermedad. En concreto son incapaces de expulsar mucosidad y fluidos 

acumulados en los pulmones. Ante esta situación nos planteamos el desarrollo de un 

sistema que pueda estimular la acción del diafragma así como atomizar dichos fluidos 

para la mejor expulsión de los mismos.  

El sistema desarrollado deberá contar junto con el actuador propiamente dicho con un 

software capaz de programar el tratamiento a ejercer, permitiendo también la 

monitorización en tiempo real controlando la intensidad y el tiempo 

PALABRAS CLAVE: Respiración, esclerosis, asistencia, monitorización, fluidos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El sistema debe ser capaz de estimular la expulsión de mucosidad y fluidos de los pulmones de 

las personas con esclerosis. 

 

55



 NT16_SERA 

 
 
  
    

2.- Antecedentes.  

Los actuales sistemas requieren de pesados aparatos que generan vibraciones con motores 

que se sitúan en el cuerpo del paciente. Otros sistemas producen un alto nivel de ruido o son 

muy difícil de mover, obligando así al traslado del paciente con los problemas que conlleva. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El enfoque principal es el de la construcción de un dispositivo y su software controlador que 

permita llevar un registro de los problemas de respiración que padece un paciente.  

Puede permitir la diferente programación de los estímulos para ejercer diferentes efectos, 

medir su efectividad y aplicarlo en más pacientes, mejorando así su calidad de vida. 

Aplicaciones: medicina, respiración. 

4.- Enfoques sin interés. 

Buscamos un sistema cuya interfaz sea simple de usar, preferiblemente desde un móvil o 

tablet. No buscamos simplemente una máquina osciladora. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT17 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Telecontrol de sistemas mediante WIFI PEER TO PEER 

Acrónimo:  

TELP2P 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Otros (Telecomunicaciones) 

Resumen: 

Actualmente los sistemas de telecontrol que existen están basados en conexión a 

internet para el telecontrol, lo que obliga al uso de servidores web y conexión internet.  

Lo que proponemos es control de cualquier dispositivo, sin conexión a internet y 

mediante al emparejamiento entre equipos WIFI y Smartphone, Tablet o PC. Esto 

aumentaría el uso de la tecnología WIFI, reutilizando todos los equipos WIFI 

actualmente instalados.  

Como mayor innovación respecto a soluciones de telecontrol actuales, TELP2P será un 

sistema que eliminaría los clásicos telemandos, dejaría libre bandas actualmente 

ocupadas por la tecnología de telemandos y reutilizaría el enrutador WIFI. 

PALABRAS CLAVE: Telemando, Telecontrol, WIFI, Smartphone, Emparejamiento. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Control de equipos por emparejamiento “peer to peer”, entre un Smartphone, Tablet o PC y 

un enrutador WIFI. 

 

57



 NT17_TELP2P 

 
 
  
    

2.- Antecedentes.  

Conocida la penetración en nuestras vidas de la tecnología WIFI, y estando está plataforma 

sobradamente asentada, se echa de menos un sistema que utilice esta tecnología sin conexión 

a internet. Mediante un emparejamiento entre un dispositivo móvil, Tablet o PC y el enrutador 

WIFI aislado de internet, se podrán manejar dispositivos de forma inalámbrica. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Aplicaciones: telecontrol de dispositivos (encendido y apagado de electrodomésticos, apertura 

de puertas de garaje, telemandos ….) 

4.- Enfoques sin interés. 

Se busca un sistema integral de software (APP) y hardware que permita el control de 

dispositivos de manera remota. El sistema deberá poseer una interfaz sencilla. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT18 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Control de un teléfono Smartphone mediante un sistema Brain-Computer Interface 

orientado a personas con grave discapacidad para fomentar su autonomía 

Acrónimo:  

BCI-SMARTPHONE 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

Las personas que sufren una grave discapacidad motora comúnmente mantienen sus 

capacidades cognitivas intactas. Aun así, su autonomía personal y su calidad de vida se 

ven seriamente limitadas. En este aspecto, los sistemas Brain-Computer Interface 

constituyen un enfoque innovador para facilitar su independencia, permitiéndoles 

controlar aplicaciones usando únicamente sus ondas cerebrales. Por esta razón, la 

necesidad tecnológica demandada consiste en desarrollar una herramienta que 

permita controlar las funcionalidades principales de un Smartphone, entre las cuales 

se incluyen las llamadas, la mensajería, la cámara, la visualización de multimedia o el 

control de una red social conocida, por ejemplo, Twitter, entre otras. 

PALABRAS CLAVE: Brain-Computer Interface (BCI), electroencefalograma (EEG), potenciales 

evocados P300, discapacidad motora, smartphone. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Los sistemas Brain-Computer Interface (BCI) son capaces de establecer un sistema de 

comunicación entre el cerebro y el medio sin emplear los mecanismos normales de los 
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músculos y los nervios periféricos. En otras palabras, los sistemas BCI permiten a los usuarios 

controlar aplicaciones utilizando únicamente sus ondas cerebrales. A través de la colocación de 

unos electrodos sobre su cuero cabelludo, se traducen las intenciones del usuario en 

comandos de control de un dispositivo.  

Como consecuencia del gran avance de las telecomunicaciones en las últimas décadas, los 

Smartphone han impactado enormemente en la vida diaria, convirtiéndose en los dispositivos 

más utilizados a la hora de hacer llamadas, enviar mensajes, consultar e-mails, acceder a 

Internet o hacer fotos y vídeos con la cámara, entre otras muchas funcionalidades. Por esta 

razón, parece adecuado proveer un acceso cómodo a estos dispositivos para las personas que 

sufren una grave discapacidad motora.  

El objetivo de la necesidad demandada, por tanto, consiste en diseñar, desarrollar y evaluar 

una herramienta que permita controlar las principales aplicaciones de un Smartphone 

utilizando únicamente las ondas cerebrales del usuario, empleando para ello un sistema BCI. 

2.- Antecedentes.  

El exitoso desarrollo de las telecomunicaciones en las últimas décadas ha provocado que los 

Smartphone hayan impactado enormemente en la vida diaria, y la posibilidad de utilizar datos 

en el móvil en cualquier momento ha hecho de éste un dispositivo de comunicación cotidiano. 

Como resultado, han surgido multitud de aplicaciones para dotar a los Smartphone con 

multitud de funcionalidades, que abarcan desde realizar una simple llamada telefónica hasta 

poder usarlo como monedero a la hora de hacer compras por Internet o en el transporte 

urbano. Sin embargo, uno de los principales retos a los que aún debe enfrentarse este 

desarrollo es el de hacer accesible este tipo de dispositivos a las personas que sufren algún 

tipo de discapacidad. La solución propuesta en este proyecto contribuiría a incrementar la 

autonomía de las personas dependientes, y al mismo tiempo, facilitar su asistencia 

proveyéndoles de un conjunto de medios de comunicación integrados en un solo dispositivo.  

Las herramientas para controlar algún aspecto de los teléfonos móviles suponen un enfoque 

muy innovador de cara a superar las limitaciones de comunicación de las personas con 

discapacidad. Hasta donde tenemos conocimiento, aunque la investigación en este campo se 

encuentra en una fase temprana, se han desarrollado algunos intentos previos de fusionar 

móviles con sistemas BCI en el campo de la telemetría, con el fin de medir a tiempo-real el 

estado de ánimo analizando la señal de electroencefalografía; la mensajería, a través de 

mensajes de texto SMS; las llamadas, permitiendo el control de la aplicación nativa de 

contactos de iPhone y de los móviles celulares; la imagen, permitiendo el control de una 

aplicación simple de visualización de imágenes; y los videojuegos, desarrollando un juego de 

carreras sencillo.  

No obstante, todas las aproximaciones anteriores estaban enfocadas a controlar 

funcionalidades que se encuentran actualmente en desuso o aplicaciones concretas. En 

ninguno de los estudios mencionados se ha intentado controlar un Smartphone basado en  
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Android en alto nivel, permitiendo seleccionar una aplicación entre varias, ni cubriendo las 

necesidades más populares a la hora de usar el dispositivo en la vida cotidiana. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Nuestra propuesta tecnológica se plantea bajo la hipótesis de que la herramienta a 

implementar contribuirá a mejorar la calidad de vida y facilitar la autonomía de las personas 

con grave discapacidad. Para ello, será necesario dar cobertura a las principales 

funcionalidades de un Smartphone, con el fin de permitir su control con las ondas cerebrales 

del usuario. En este sentido, las principales características que deberá cumplir la herramienta 

mencionada son las siguientes:  

 - El sistema BCI a desarrollar debe estar basado en potenciales evocados P300. El uso de estos 

potenciales asegura que todos los usuarios serán capaces de controlarlo independientemente 

de la discapacidad que presenten, puesto que constituyen deflexiones de voltaje producidas 

de manera involuntaria por nuestros cerebros como respuesta a estímulos externos.  

 - El procesado de la señal recaerá sobre un ordenador portátil, que se comunicará con el 

Smartphone a través de la tecnología Bluetooth. 

 - Las funcionalidades básicas a cubrir son las siguientes:  

     - Mensajes SMS  

     - Llamadas  

     - Gestión de contactos  

     - Red social Twitter  

     - Navegador web  

     - Edición y visualización de imágenes  

     - Cámara 

4.- Enfoques sin interés. 

Se considerarán enfoques sin interés todas aquellas propuestas que no estén centradas en el 

desarrollo de un sistema BCI exógeno, basado en potenciales evocados P300; así como las que 

no tengan por objetivo controlar, como mínimo, las aplicaciones mencionadas; o las que se 

centren en un dispositivo que no emplee el sistema operativo Android. Asimismo, otros 

enfoques que se consideran fuera de nuestro interés son aquellos que supongan el empleo de 

sistemas o dispositivos invasivos para el usuario. 

 

 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT19 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Herramienta eficaz, rentable, sostenible y autónoma para lograr que todos los 

ejemplares plantados sobrevivan sin necesidad de riego 

Acrónimo:  

Sempervivens 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Agroalimentación y Recursos Naturales 

Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

El cambio climático es una evidencia plausible en nuestro día a día, este año 

agronómico será recordado durante lustros como uno de los más nefastos en nuestra 

comunidad. De forma menos mediática, pero igual de catastrófica, hemos podido 

observar como plantaciones forestales con menos de tres años de vida han sufrido 

marras de incluso el 100 % de sus ejemplares. Es en esta necesidad donde queremos 

centrarnos, buscando una herramienta eficaz, rentable, sostenible y autónoma para 

lograr que todos los ejemplares plantados sobrevivan sin necesidad de riego alguno 

aún en las condiciones de sequía más acuciantes. 

PALABRAS CLAVE: Árboles, agua, sostenibilidad, autonomía y eficacia. 

 

  

63



 NT19_Sempervivens 

 
 
  
    

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

La demanda tecnológica debe cubrir la necesidad que planteamos, buscando una herramienta 

eficaz, rentable, sostenible y autónoma para lograr que todos los ejemplares plantados (Ya 

sean árboles o arbustos) sobrevivan sin necesidad de riego alguno aún en las condiciones de 

sequía más acuciantes. Para ello debe aportar las siguientes características:  

- Capacidad de captación y retención de precipitaciones, tanto las verticales como las 

horizontales.  

- Acolchado o mulching perimetral con todas las ventajas que esto otorga.  

- Facilidad y adaptación para su colocación a los sistemas de plantación convencionales.  

- Precio reducido y sin costes secundarios.  

- Biodegradable.  

- Y por supuesto que sea autónomo y no requiera riegos posteriores a la plantación. 

2.- Antecedentes.  

Existen varios sistemas actualmente que buscan dar soluciones a esta problemática, pero 

consideramos que aún no han logrado los estándares de calidad necesarios para una aplicación 

real. Los sistemas waterboxx muestran unos resultados aceptables en cuanto a captación de 

precipitaciones (incluso las horizontales), pero no es una solución real para los sistemas de 

plantación actuales. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Desde nuestro punto de vista, creemos que sería necesario diseñar y construir varios 

prototipos y evaluar primero estos en laboratorio para posteriormente realizar ensayos en 

campo. Una vez concluidos y refinado el sistema elegido, se plantea la solicitud de una patente 

y la fabricación en masa del mismo. 

4.- Enfoques sin interés. 

Cualquier sistema que requiera la aportación regular de agua de riego queda descartado. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT20 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Desarrollo de test genéticos en el ámbito de la odontología 

Acrónimo:  

DTGO 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Salud y Calidad de Vida 

Resumen: 

La empresa precisa de conocimiento en el ámbito de la odontología para la 

colaboración en la creación de test genéticos destinados al ámbito de la salud 

bucodental con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. 

PALABRAS CLAVE: Genética, Odontología, Salud, Conocimiento, Test 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El desarrollo de técnicas diagnósticas mínimamente invasivas se demandan con mayor 

frecuencia en todas las especialidades médicas. La saliva es un fluido corporal que puede 

proporcionar información relacionada con patologías, enfermedades y alergias. Actualmente el 

trabajo con muestras de saliva y mucosas orales es sencillo y permite acceder a gran número 

de pacientes sin la necesidad de pasar procedimientos dolorosos e invasivos que pueden dañar 

a los pacientes. El auge de las nuevas técnicas no invasivas aplicadas en distintos campos de la 

salud general hace que el interés por aplicar estos procedimientos a la odontología sea un gran 

punto de partida. 
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2.- Antecedentes.  

Estudios previos han demostrado que ciertas patologías y enfermedades sistémicas pueden ser 

diagnosticadas mediante el ADN con muestras de saliva y mucosa bucal. La fiabilidad de esta 

prueba es alta (superior al 98%) y su realización supone una técnica mínimamente invasiva, 

simple e indolora, ya que la muestra se extrae mediante la realización de un frotis bucal en los 

tejidos de interés, bien sea la cara interna de las mejillas, la lengua o zonas de interés en encías 

o dientes para realizar la toma de células de modo puro y sin contaminaciones cruzadas. La 

pureza del ADN se garantiza mediante la extracción por medios alcohólicos que permiten 

disminuir las contaminaciones. Tras ello se realizan procedimientos de secuenciación Sanger, 

dirigidos hacia las mutaciones concretas, microorganismos de interés o genes completos. Se 

utiliza este tipo de secuenciación y no una masiva para conseguir establecer el rango de error 

en un porcentaje inferior al 0,2%. Tras ello se procede al análisis mediante técnicas 

electroforéticas y se entregan los resultados de interés para el paciente. Esta técnica ya se 

emplea en distintos campos pero el ámbito de la odontología aún no se ha visto beneficiado 

de la misma, por lo que supondrá un gran interés poder incorporar esta técnica a una rama de 

la Ciencia tan importante y fundamental para la salud como es la Odontología. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Determinados materiales utilizados en odontología como el Níquel (alambres de ortodoncia), 

mercurio (obturaciones de amalgama de plata) producen reacciones de hipersensibilidad o 

alérgicas en pacientes. La realización de un frotis bucal podría aportar información útil que 

podría prevenir reacciones posteriores al uso de materiales durante el tratamiento.  

De igual modo, la presencia de enfermedades sistémicas pueden ser determinadas por estos 

mecanismos y aplicar este conocimiento en la odontología será un gran avance en la salud 

integral y preventiva.  

4.- Enfoques sin interés. 

No son de interés:  

• Pruebas y análisis en las que las muestras no son tomadas a través de saliva. 

• Diagnósticos no realizables mediante análisis genético. 

• Evaluación de materiales no susceptibles de alergias o hipersensibilidades en el ámbito 

odontológico 

• Patologías no sistémicas. 
 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT21 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Aplicación de TIC´s, accesibles para personas con discapacidad, como soporte del 

sistema de gestión de calidad EFQM (European Foundation for Quality Management) 

Acrónimo:  

Quali-TIC´s 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar 

Resumen: 

Herramienta TIC encaminada a la inclusión de personas con discapacidad en procesos 

de encuestas de satisfacción, posibilitando su participación con sistemas de 

comunicación aumentativa y alternativa, u otros. 

PALABRAS CLAVE: Discapacidad - Calidad – Comunicación – Accesibilidad – Herramienta 

evaluación 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Ante la voluntad de implantar un sistema de gestión de calidad, la utilización de las nuevas 

tecnologías orientadas a dispositivos móviles multimedia, se presenta como una herramienta 

útil capaz de conseguir que la comunicación sea posible con todas las personas con 

discapacidad, diversidad funcional o del desarrollo, consiguiendo su participación e implicación 

en este objetivo.  

Por otra parte, las TIC´s deben apoyar a la organización en cómo conseguir que la información 

sea accesible a las personas con necesidades de apoyo (que no sepan leer o que no tengan 

lenguaje verbal) y en la adaptación necesaria para recopilar e interpretar los resultados.  

67



 NT21_Quali-TIC´s 

 
 
  
    

El objetivo de la implantación de un sistema de calidad EFQM (European Foundation for 

Quality Management), es ayudar a la organización en su conjunto a trabajar en la mejora 

continua, añadiendo valor al grupo de interés clave, personas tuteladas, comprendiendo, 

anticipando y satisfaciendo sus necesidades, expectativas y oportunidades.  

El modelo EFQM de Excelencia, permite comprender las relaciones causa-efecto que existe 

entre lo que la organización hace y los resultados que alcanza, por lo que las nuevas 

tecnologías resultan imprescindibles en la interacción con las personas con necesidades de 

apoyo. 

2.- Antecedentes.  

Somos conocedores de la existencia de lenguajes alternativos y aumentativos de comunicación 

pero no conocemos herramientas específicas que faciliten la comunicación bidireccional con 

personas con diversidad funcional o del desarrollo, que posibilite la evaluación de la eficacia 

del servicio prestado, que ayuden a evidenciar los parámetros de calidad planificados y 

logrados. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El proyecto está enfocado en cómo acercar y adaptar las nuevas tecnologías a las personas con 

discapacidad, como principal grupo de interés de la organización, para poder recoger y analizar 

sus respuestas en el proceso de implantación del sistema de calidad según el modelo EFQM de 

Excelencia (European Foundation for Quality Management), consiguiendo su participación e 

implicación y posibilitando gestionar la información recogida, analizar los resultados y formular 

conclusiones de mejora para los servicios prestados. El diseño de un modelo de evaluación que 

permita reflexionar sobre las prácticas profesionales, se justifica por la necesidad de mejorar el 

servicio en la tarea de dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad.  

Las “organizaciones excelentes” añaden constantemente valor a sus “clientes”, 

comprendiendo, anticipando y satisfaciendo sus necesidades, expectativas y oportunidades.  

En la práctica, la entidad demandante quiere posicionarse como una organización excelente respecto  

de las personas a las que tutela y al resto de los grupos de interés, trabajando en atención a:  

– Conociendo a las personas y anticipándose a sus necesidades y expectativas. 

– Transformando las necesidades y expectativas en propuestas de valor.  

– Estableciendo y manteniendo un diálogo basado en la confianza y la transparencia. 

– Esforzándose por innovar e implicándose en el desarrollo de nuevos servicios y experiencias.  

– Revisando continuamente las experiencias con las personas, para poder responder de 

manera adecuada a la información que éstos remitan.  

– Aprendiendo de los puntos fuertes y oportunidades de mejora, para maximizar el valor 

generado para las personas con discapacidad.  
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Es aquí oportuno reconocer el interés creciente de la sociedad en relación con todos los 

aspectos que tienen que ver con la calidad de vida, y no puede olvidarse que la discapacidad 

está asociada a situaciones que no favorecen la participación, y por lo tanto es preciso 

minimizar y atenuar esas resistencias que sin duda facilitarán la inclusión e igualdad de 

oportunidades de todas las personas susceptibles de ser usuarios de servicios sociales básicos.  

El concepto de calidad de vida se revela así pues, sólidamente asociado a calidad de las buenas 

prácticas que ofrezcan los servicios a personas con discapacidad.  

Las “organizaciones excelentes” alcanzan y mantienen en el tiempo resultados sobresalientes 

que satisfacen o superan las necesidades y expectativas de sus “clientes”.  

En la práctica, la entidad demandante necesita un lenguaje común con las personas que  

tutela y los demás grupos de interés, que posibilite:  

– Establecer un conjunto de medidas de percepción y sus indicadores, basado en las 

necesidades y expectativas de cada grupo (personas con necesidades de apoyo, voluntarios, 

etc…)  

– Comprender las relaciones causa-efecto entre lo que se hace y los resultados obtenidos.  

– Interpretar y gestionar los resultados, para replanificar y establecer nuevas metas.  

– Obtener la percepción del servicio prestado, atención y apoyo.  

– Implicación de las personas en el establecimiento de mejoras.  

En definitiva, se pretende encontrar las herramientas necesarias, orientadas a dispositivos 

móviles multimedia, que posibiliten y apoyen:  

 + Una evaluación y mejora continua de las organizaciones de servicios sociales.  

 + Trabajar orientados a la innovación en accesibilidad.  

 + Crear alianzas interdisciplinares a través del trabajo en equipo. 

4.- Enfoques sin interés. 

Consideramos enfoques sin interés:  

- Herramientas rehabilitadoras  

- Técnicas invasivas 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT22 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL DEL ENSAYO CLÍNICO PARA EL 

PROMOTOR Y PARA EL INVESTIGADOR 

Acrónimo:  

GESTOR INTEGRAL DE ENSAYOS 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

Los ensayos clínicos son estudios promovidos por una asociación médica o empresa 

privada para analizar la efectividad de un medicamento. Esos ensayos se desarrollan 

en hospitales públicos y privados. Existe un registro público de ensayos con las 

siguientes cifras anuales: en España se inician 300 nuevos estudios, en Europa 2.500 y 

en el mundo 15.000.  

Hay vigentes 80.000 estudios a nivel mundial. Participan el promotor, el médico y el 

paciente. Se comunican mediante email, teléfono y visitas presenciales. No existe un 

software que canalice la comunicación y la información. 

PALABRAS CLAVE: on line, integrable, métricas, corrige desviaciones, usabilidad 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Los ensayos de medicamentos en pacientes, para su autorización deben cumplir con varios 

trámites y recibir el visto bueno de la autoridad competente. Uno de los documentos 

supervisado es el cuaderno con las instrucciones que debe seguir el médico. 
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Proponemos un software accesible desde diferentes tipos de dispositivos, ordenador, móviles 

y tablet. El promotor del ensayo introduce en el sistema la información del ensayo autorizado 

por el Organismo Público, puede colgar las modificaciones, comunicarse con los servicios 

hospitalarios que participen en el ensayos y realizar un seguimiento on line del estado del 

ensayo en cada servicio médico. 

El médico, puede ver en todo momento los documentos colgados por el promotor, puede 

teclear los pacientes que participan en el ensayo, y acceder al calendario con las visitas que 

tiene programadas con pacientes que participan. En el momento la pantalla le indicara que 

debe hacer con ese paciente en esa visita, y al finalizar la misma le genera la fecha para la 

siguiente visita. 

Como ahora no existe este software, el promotor envía por email en pdf el cuaderno del 

ensayo con la normativa a seguir y el calendario de visitas. El médico lo imprime en papel y lo 

encuaderna, cada vez que hay modificaciones tiene que revisar el email e imprimirlo. Pensad 

que un ensayo suele durar 3 años, y es normal que se produzca modificaciones. En cada 

consulta con un paciente tiene que leer el cuaderno, determinar en que visita se encuentra el 

paciente del ensayo y ver que tiene que hacer exactamente con el paciente. Imaginemos un 

médico que participa en 8 ensayos a la vez, tiene que tener impresos 8 cuadernos de unas 50 

hojas, preocuparse de imprimir las modificaciones....etc... Al finalizar la visita, nuevamente lee 

el calendario y calcula manualmente la fecha de la siguiente visita. Normalmente lo que hace 

el médico es generarse una hoja excel por cada ensayo para que le calcule la fecha de la 

siguiente visita. 

La primeras visitas de un ensayo suelen ser cada mes, pero en las visitas finales pueden mediar 

6 meses entre una consulta y otra. Llega a ocurrir que se "pierden pacientes". Ni el paciente ni 

el médico se acuerdan de la última. 

El promotor del ensayo envía una vez al mes a un representante al servició médico para 

analizar la evolución del ensayo. Existe un software para que el médico reporte los resultados 

de la visita. Exige dedicarle mucho tiempo, porque hay que introducir bastantes datos 

médicos. Muchas veces desde que se realiza la visita física con el paciente hasta que el médico 

introduce los datos de los resultados en ese software pasan 3 semanas. Es decir, el promotor 

del ensayo tarda tres semanas o más en confirmar que la visita se ha producido. 

La solución que proponemos: 

-Permite con un sólo click ver un calendario con las visitas programadas por el médico. 

-Seleccionar el día, ver los pacientes, y ver que tiene que hacerles ese día. 

-con un click finaliza la visita, le genera la siguiente fecha de visita y le recuerda si debe solicitar 

alguna prueba para el paciente de cara a la siguiente fecha (análisis de sangre...etc) 

- Genera mensajes push advirtiendo de próximas visitas, visitas cuya fecha a vencido y no han 

sido tratadas, modificaciones en el cuaderno del ensayos, avisos del promotor..etc... 
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- El promotor ve en tiempo real si se ha realizado la consulta con el paciente, nuevos pacientes 

incluidos en el ensayo, fechas de próximas visitas. Le genera estadísticas por hospitales para 

saber que hospitales van peor en el ensayo y por tanto incidir en esas unidades hospitalarias. 

El promotor tiene un sistema fácil para comunicarse con los médicos, les envía comunicaciones 

por el sistema y ve si las han leído. 

-Existe la posibilidad de establecer un sistema de comunicación entre los diferentes hospitales 

que participan en el ensayo. En la actualidad la comunicación entre esas unidades es mínima. 

VENTAJAS: 

1- El promotor se asegura que toda la información que envía llega correctamente. Un ensayo 

es algo muy importante por el dinero invertido y por tratar temas de salud personales. La 

información debe ser cifrada y llegar sólo a la persona interesada. Emails y cuadernos impresos 

no cumplen con estos requisitos. Al sistema propuesto se accede con clave personalizada, y 

diferentes niveles de permisos. 

2- El médico se evita imprimir hojas, estar pendiente de actualizaciones, crearse hojas excel... 

lo tendrá todo en la palma de su mano, en el móvil. 

3- El promotor ve en todo momento la evolución del ensayo en cada unidad. Puede tomas las 

medidas correctoras oportunas. 

4. Se generan métricas de cada ensayo, de cada unidad hospitalaria, de cada paciente. Esto 

permite mejorar la efectividad de futuros ensayos. Que hospitales son más eficientes, en que 

zonas es más fácil reclutar pacientes con una determinada enfermedad...etc...  

5- Se reducen errores. Al enviar las comunicaciones de una manera más personalizada, saltar 

avisos de próximas visitas y de visitas no tratadas...etc... se pueden detectar incidencias y 

solucionarlas a tiempo 

6- El software puede tener un acceso para pacientes, con recordatorio de visitar...etc...recibir 

sms...etc.. Esta parte no la hemos trabajado, pero es muy importante. 

7- El promotor del ensayo asume todos los gastos. Un coste muy importante son los 

medicamentos que se utilizan, conocer las fechas exactas de las visitas de los pacientes y si se 

han realizado o no, les permite una gestión más eficiente de esos medicamentos. En ocasiones 

envían cajas de medicamentos que terminan caducando por enviar más de las necesarias. 

2.- Antecedentes.  

Se ha realizado pruebas con una App en varios ensayos clínicos. La conclusión es que la App es 

práctica para que el médico consulte pero no lo es a la hora de teclear datos. Posteriormente 

hemos confeccionado una vídeo demo de los que debería ser la nueva versión. 
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3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Uso del programa por parte de promotores públicos y privados. Incentivar la participación de 

servicios médicos en ensayos. Hay hospitales pequeños que no participan por la carga 

administrativa que implica. Este software simplifica el trabajo.  

Se generan métricas para futuros ensayos y para otros trabajos. Métricas que pueden interesar 

a los promotores, investigadores de la salud, organismos públicos como el CSIC, Consejerías de 

Sanidad. 

El ahorro de costes, la mejora de la comunicación y del seguimiento hacen que sea muy 

interesante para los promotores. 

4.- Enfoques sin interés. 

N/D 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 

 

74

http://www.redtcue.es/desafio
http://www.redtcue.es/desafio/desafio-2017


 NT23_LONJA.ONLINE 

 
 
  
    

DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT23 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Plataforma Electrónica de Contratación de Servicios para Comunidades de Propietarios 

Acrónimo:  

LONJA.ONLINE 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Otros (INNOVACIÓN SOCIAL) 

Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar,  

Otros (ECONOMÍA COLABORATIVA)  

Resumen: 

Plataforma Electrónica de Contratación para Comunidades de Propietarios que ofrezca 

servicio a los Administradores de Fincas como Facility Manager de las mismas. 

PALABRAS CLAVE: Central de Compras, Aplicación Web, Subastas online, Comunidades 

Propietarios, Consumo colaborativo 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El objetivo general del proyecto LONJA es impulsar el modelo de negociación electrónica, 

facilitar la adquisición de servicios a los Ciudadanos y difundir las ventajas que supone la 

implantación de la contratación online para los proveedores de servicios habituales de las 

Comunidades de Vecinos y Propietarios. 

Como objetivos específicos, para la primera fase del mismo, se pretende desarrollar una 

Plataforma Global de compras, contratación y negociación online que facilite el Consumo 

Colaborativo entre Propietarios de Fincas, permita a las Familias nuevas formas de ahorro por 

el simple hecho de compartir proveedor y fomente el cambio social que supone reinventar la 
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manera tradicional de consumir, dejando de lado el modo individualista y utilizando los nuevos 

paradigmas tecnológicos de Colaboración. 

Se incorporarán al Sistema todos los servicios necesarios para cubrir todo el Ciclo de 

adquisición de un producto o servicio así como se desarrollarán los procedimientos 

tecnológicos adecuados para propiciar la subasta electrónica y, en su caso, cubrir las 

necesidades de una negociación online. 

La Aplicación tiene que personalizar los servicios de los proveedores según la afinidad del 

grupo de interés y la ubicación del usuario final con el fin de mostrarle todas las empresas que 

ofrezcan los servicios deseados con los características técnicas, ofertas y/o promociones 

especiales que puedan tener en vigor ofreciendo siempre la información en tiempo real y de 

forma simultánea a varios grupos de consumidores.  

El producto final generado tiene que apoyarse cien por cien en Tecnología Web, cubrir todo el 

ciclo de la Central de Compras y, si la casuística lo requiere, permitir la subasta, negociación o 

puja online optimizando siempre los precios y minimizando el coste individual del servicio. 

Los servicios de la plataforma se ofrecerán en modalidad SaaS (Software as a Service) por lo 

que se tienen que proporcionar de manera independiente según la tipología del usuario que 

tendrá a su alcance las siguientes herramientas tecnológicas: 

• Gestión de Usuarios y Grupos de interés 

• Gestión de Proveedores 

• Evaluación de productos/servicios 

• Gestión de Contratos electrónicos 

• Gestión de Procesos y Transacciones 

• Negociación online y Subasta electrónica 

• Aula Virtual de Consumo colaborativo que le permitirán crear un entorno personalizado con 

un “modus-operandi” auto-compositivo 

2.- Antecedentes.  

El equipo emprendedor ha realizado una análisis de viabilidad técnica, comercial y financiera 

del proyecto para concretar que el servicio cubre un nicho de negocio siempre y cuando el 

sistema tenga una alto grado de confianza para el usuario y ofrezca alternativas comerciales 

reales a las que se ofrecen en la actualidad en Internet para los proveedores de los productos y 

servicios. 

El beneficio inmediato del Sistema es el ahorro económico pero la ventaja más importante es 

el acceso de los Ciudadanos a elegir el precio adecuado según el proveedor seleccionado y la 

calidad de su servicio deseada y, a las empresas suministradoras, les permitirá el acceso a 
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nuevos clientes potenciales decidiendo si pueden mejorar la oferta o mantener la ofrecida por 

su competencia siendo siempre adjudicada la más ventajosa para el usuario.  

Según la experiencia de los Administradores de Fincas, sobre los que se ha realizado un estudio 

de mercado previo, el beneficio económico esperado oscila entre el 10 y el 15% para el usuario 

final del Sistema (optimizando el ahorro si el proceso se realiza mediante subasta electrónica) 

y una reducción del 50% del tiempo administrativo de contratación para el proveedor además 

de facilitar la libre competencia entre proveedores al poder tener el propietario o vecino un 

mayor número de ofertas al mismo tiempo. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El Enfoque de proyecto I+D+i tiene que ser multidisciplinar por lo que se pretende que el 

equipo se nutra de investigadores de todas las áreas técnicas, sociales y humanas que 

permitan ofrecer servicios reales al usuario, accesibles a todos los actores del Ecosistema 

propuesto y que conlleve, a medio plazo, su inserción comercial en el mercado español. 

4.- Enfoques sin interés. 

Desarrollo de Metodologías de Investigación no pragmáticas que no tengan Aplicación 

industrial en el mercado de Internet del 2015 u otras que no tengan Convergencia con las 

normativas europeas de Comercio electrónico, la LSSI-CE o el entorno mercantil internacional. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT24 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO 

Acrónimo:  

SISDEACTRA 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Transporte, Automoción y Aeronáutica   

 Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar    

Resumen: 

Se demanda el diseño e implementación de un sistema de análisis de datos a partir de 

sensores de un Smartphone: IMU (Unidad de Medida Inercial), GPS-GLONASS y OBD 

(On Board Diagnostics) conectado a un vehículo para identificar las anomalías y poder 

determinar si se ha producido un accidente. 

PALABRAS CLAVE: Anomalías, datos, sensores, accidentes, vehículo 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Se está desarrollando una solución vía Smartphone para la detección de accidentes de tráfico y 

posterior aviso a los servicios de emergencia apoyándose en la sensórica existente en la 

mayoría de los teléfonos inteligentes como son la IMU, que consta de 3 giróscopos y 3 

acelerómetros en los 3 ejes, y de un sistema de posicionamiento global, como son el GPS 

(Sistema norteamericano) y GLONASS (Sistema ruso), con los que poder determinar la 

aceleraciones y velocidades tanto lineales como angulares y posicionamiento global.  
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Adicionalmente se obtiene datos de los sensores propios del vehículo a través de OBD (Sistema 

de diagnóstico a bordo) y que nos identifica el estado de vehículo, como revoluciones del 

motor, velocidad, fallos, etc. 

Con todos los datos aportados de los sensores el objetivo es detectar cuándo se ha producido 

un accidente, y tomar las medidas oportunas para agilizar los protocolos de asistencia sanitaria 

y seguridad. 

La demanda tecnológica se centra en desarrollar un sistema capaz de determinar en todo 

momento si se ha producido un accidente o ha sido una falsa alarma, a partir de los sensores 

disponibles. A partir de esta detección exitosa se pondrá en marcha una serie de acciones: 

cómo llamar a los servicios de emergencia, indicar la posición del accidente, gravedad del 

mismo y proporcionar los datos médicos del conductor. 

2.- Antecedentes.  

En la actualidad la mayoría de las personas cuentan con alta tecnología en sus bolsillos gracias 

a los teléfonos inteligentes que incorporan una amplia gama de sensores que detectan 

posición, aceleraciones, velocidades, inclinación, dirección, etc. Por tanto, se dispone de los 

sensores necesarios para poder detectar accidentes y además avisar a los servicios de 

emergencia. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El enfoque del proyecto de investigación debe centrarse en el sistema de análisis de los datos 

de los sensores para determinar correctamente la existencia de un accidente de tráfico y que 

se pueda implementar en una app para smartphone. 

4.- Enfoques sin interés. 

n/d 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT25 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Desarrollo de un campus formativo para mediadores en el mundo de las aplicaciones 

infantiles y juveniles. 

Acrónimo:  

Campus formativo online 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

Resumen: 

La propuesta consiste en el desarrollo y la puesta en marcha de un campus formativo 

para mediadores (padres, madres educadores, bibliotecarios...) interesados en 

contenidos de lectura para niños y jóvenes en formato app. El principal objetivo de 

dicha plataforma es ofrecer formación y asesoramiento en el tema (referencias, 

consejos y herramientas innovadoras). De esta manera, los mediadores podrán 

descubrir los beneficios y las potencialidades de las aplicaciones de lectura y libros app 

en la educación y el desarrollo de niños y jóvenes. 

PALABRAS CLAVE: Aplicaciones de lectura para niños; Aplicaciones de lectura para jóvenes; 

Lectura digital; Alfabetización Digital; Recomendaciones de contenidos 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

La propuesta consiste en el desarrollo y la puesta en marcha de una plataforma de formación 

online, que permita impartir cursos no presenciales a través de Internet.  

Somos conscientes de que las aplicaciones y los varios dispositivos electrónicos hacen parte de 

nuestra cotidianidad y de la de nuestros niños. Conocemos el profundo impacto que toda esta 

tecnología puede tener sobre su desarrollo social, emocional, cognitivo y físico. Creemos que 
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la familiaridad con los entornos digitales es una habilidad que no puede faltar en un niño del 

siglo XXI. Conocer estos entornos y saber guiar a los niños es la habilidad que no puede faltar 

en cualquier mediador que se relacione con ellos, hoy en día. Por estos motivos, nuestro 

objetivo principal es poner a disposición la experiencia adquirida y transformarla en un punto 

de referencia para familias, educadores y bibliotecarios. Ahora más que nunca, necesitan una 

guía de confianza para ayudarles a navegar por un mundo donde el cambio es la única 

constante. 

2.- Antecedentes.  

Uno de los objetivos de la Agenda digital y del Horizonte 2020 es el desarrollo de 

infraestructuras tecnológicas que faciliten el uso por parte de la población de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. Una de las carencias más importantes está 

relacionada con el desarrollo de aplicaciones de lectura y escritura y su inserción en el sistema 

educativo, el espacio doméstico y bibliotecario, principalmente en ámbito infantil y juvenil. 

Para cubrir este hueco, en el panorama español, de un servicio que evalúe los productos de la 

industria y que dé orientaciones sobre los estándares a seguir desde un punto de vista 

tecnológico, pedagógico y cultural en relación con las aplicaciones de lectura para niños y 

jóvenes, en el año 2016 se crea un sitio web recomendador de apps para niños y jovenes. 

Desde ese momento, su principal objetivo ha sido transformarse en una herramienta de 

referencia para familias, educadores, bibliotecarios y otras figuras relacionadas con el mundo 

infantil y juvenil. A partir de esta experiencia, queremos implementar nuestros servicios y 

ofrecer un punto de referencia para familias, educadores y bibliotecarios en todo lo 

relacionado con los entornos digitales. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

A través de esta experiencia se podrán desarrollar diferentes temas: se continuará con el 

estudio de criterios y parámetros de evaluación de las aplicaciones infantiles y juveniles; 

también, se analizarán el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de propuestas de 

educación virtual para mediadores. 

4.- Enfoques sin interés. 

Tras esta experiencia con familias, educadores y bibliotecarios, se podrá responder a la 

demanda de espacios de referencia, herramientas de selección y de criterios de calidad por 

parte de editores y desarrolladores de contenido digital para niños y jóvenes. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT26 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Programa de estimulación de las capacidades preservadas en personas con 

enfermedad de Alzheimer y otras demencias en estadio moderado y severo. 

Acrónimo:  

PROA 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar   

Resumen: 

Desarrollar un programa de estimulación para deterioro leve-moderado y grave, 

diseñando para pantalla táctil actividades interactivas con una programación individual 

de atención que tiene en cuenta la historia de vida de cada persona atendida en 

función de su entorno social y cultural. 

PALABRAS CLAVE: Alzheimer, capacidades, demencias, estadios, estímulo 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

La persona con diagnóstico de Alzheimer u otras demencias dispone en la actualidad de 

recursos y programas de estimulación de las capacidades que la persona conserva, sin 

embargo los programas de estimulación son muy generalistas y si no se adaptan a las 

características sociales y culturales de la persona pierden eficacia. Nuestra entidad en la 

atención a personas con demencias, implementa la Metodología de Atención Centrada en la 

Persona (MACP) que lleva implícito una programación individual de atención que tiene en 

cuenta la historia de vida de cada persona atendida en función de su entorno social y cultural. 

El avance inevitable de la enfermedad hace necesario diseñar actividades de estimulación 

específicas para estadíos moderados y severos donde es muy importante la realización de 
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actividades significativas relacionadas con la experiencia vital de cada persona, para ello, 

nuestros profesionales han diseñado actividades para incluir en un programa informático, que 

se diseñe para trabajar la estimulación de capacidades preservadas en estadios avanzados.  

Nuestra idea sería desarrollar un programa estimulación para deterioro leve-moderado y grave 

diseñado para pantalla táctil. Según el deterioro se incluirán una serie de  actividades 

interactivas: 

Para Leve-moderado: 

Atención, cálculo, gnosias, lenguaje, memoria 

Para grave: 

Atención, cálculo, gnosias, lenguaje 

2.- Antecedentes.  

Se ha realizado el diseño de las actividades de trabajo en formato power point que debe incluir 

el programa informático que se diseñe, dicho programa debería permitir incluir actualizaciones 

para añadir más actividades una vez que la persona realice todas la iniciales.  

Sería interesante que las actividades se puedan incluir en una APP para trabajar con tablet y en 

algún tipo de soporte informático que permita el trabajo en ordenador. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Programa informático que permita una Plan de Atención Individual de cada persona afectada 

por la enfermedad de alzheimer en estadio moderado/severo. 

4.- Enfoques sin interés. 

n/d 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT27 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Una app diseñada para el aprendizaje de los signos para bebés, tanto de manera 

autodidacta para los más pequeños, como para los adultos que estén en un entorno 

dónde haya bebés. 

Acrónimo:  

SignApp 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

Resumen: 

Un app desde la cual los bebés y los adultos de su entorno puedan aprender signos, 

gestos con las manos, a través de vídeos, imágenes y una parte interactiva para poder 

comunicarse entre ellos de manera efectiva. 

PALABRAS CLAVE: App, signos, bebés, adultos, comunicación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Una app que esté optimizada para todos los dispositivos, en español y en inglés ( en una 

primera fase) y que contenga: 

Parte para adultos: 

. Un diccionario de signos con palabras, ( A,B,C,D,E,F,G....) dónde en cada letra se incluyan los 

signos que comienzan por esa letra (ejemplo: A: AGUA, AZUL, AMARILLO; AMAR...) al clikar en 

cada una de ellas hay un vídeo corto o GIF por cada signo, para el aprendizaje visual del mismo 

y una pequeña explicación (Ejemplo: Da dos toques a tu frente con el índice). 

. Una parte de juego didáctico: dónde salga el vídeo sin audio y haya que averiguar entre 3 

opciones cual es el signo correcto al que se refiere la imagen.  
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. Una parte pedagógica: dónde se explica el funcionamiento del aprendizaje de los signos con 

infografías simples. (Como enseñar y aprender. Ventajas. Historia. Trucos.)  

Parte Infantil: 

. Un diccionario visual de signos con imágenes, dónde a través de dibujos los niños ( como no 

saben leer) pueden decidir que signo quieren ver, un dibujo por cada signo que dirija al vídeo 

antes mencionado. 

. Una parte de juego: igual que en la parte del adulto pero con las 3 opciones a elegir con una 

imagen. 

. Canciones signadas (vídeos), cuentos signados (Vídeos) 

2.- Antecedentes.  

La App es una herramienta de apoyo perfecta para todos los adultos que quieran aprender. 

También se está llevando a cabo la elaboración de un cuento-guía autodidáctico para bebés, 

cuyas ilustraciones deberían coincidir con las imágenes de la app. 

Este proyecto es muy amplio, bebés hay en todo el mundo y el todo le mundo hay necesidad 

de comprensión y necesidad de saber que les ocurre, por eso entiendo que tener una app hace 

que sea muy accesible para la población el hecho de poderlos aprender. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El enfoque es totalmente pedagógico, se trata de que los bebés no pueden hablar de manera 

fluida hasta al menos los tres años y con esta herramienta, pueden aprender a comunicarse de 

manera gestual y así reforzar y optimizar el aprendizaje que el adulto está haciendo, al 

introducir en su vocabulario habitual los gestos con con la manos, los gestos que hablan. 

Además se está desarrollando un método, dónde los signos hacen de traductor simultáneo en 

el caso de bebés que están aprendiendo dos idiomas y esta app es clave para eso. 

Por último creo que esta app puede ser una buena aliada para hacer estudios posteriores 

neurocientíficos para saber cuales son la ventajas de activar ciertas partes del cerebro cuando 

los bebés mueven sus manos y cuando hay satisfación por ser comprendidos. 

4.- Enfoques sin interés. 

Se podría descartar cuestiones que no son esenciales de la demanda como la parte de los 

vídeos de cuentos y canciones de la parte infantil y toda la parte de los adultos. Además del 

idioma inglés. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT28 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Solución al problema de cálculo de posición por trilateración aplicable a sistemas de 

localización de interiores (Indoor location) que hacen uso de la medida de potencia 

recibida RSS (Received Signal Stress) de señales Bluetooth de baja potencia (BLE) o 

WU/FI 

Acrónimo:  

INDOORLOC 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

 Transporte, Automoción y Aeronáutica,  

 Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar    

Resumen: 

Nuestra compañía está desarrollando un sistema de localización de interiores basado 

en el cálculo de distancias entre iBeacons y antenas receptoras localizadas en edificios 

u otras superficies industriales.  

Podemos conocer la distancia a cada antena a través de la medida de potencia recibida 

de los iBeaons (que transmiten en Bluetooth de baja energía). Buscamos incorporar un 

algoritmo de trilateración que permita calcular la posición haciendo uso de tantas 

medidas como sean disponibles. 

El algoritmo tiene que ser validado y posteriormente entregado en forma de librería de 

funciones que se integrará en nuestra plataforma de gestión. 
 

PALABRAS CLAVE: Software, Algoritmos, Trilateración, Localización, BLE (Bluetooth low 

Energy) 
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Nuestra compañía está desarrollando un sistema de localización de interiores basado en el 

cálculo de distancias entre iBeacons y antenas receptoras localizadas en edificios u otras 

superficies industriales. 

Las aplicaciones que abre el uso de iBeacons (Y por tanto de la tecnología Bluetooth de baja 

energía) son enormes ya que viene a cubrir un espacio de soluciones para las que otros 

sistemas (Como GPS, WI/FI o RFID) no resultan las soluciones óptimas. 

Haciendo uso de localización a través de iBeacons se puede conseguir localizar activos o 

personas con una precisión menor de 3 metros, con un coste por dispositivo inferior a 20 € y 

con una autonomía de entre 2 y 4 años. 

De este modo se quiere dar solución a problemas de localización de activos o personas dentro 

de edificios o, en exteriores, en situaciones en las que las restricciones de precio o autonomía 

del localizador hagan el inviable el uso de GPS. 

Entre ellas se encuentran: 

• INDUSTRIA/LOGÍSTICA 

o Localización de activos en almacenes de gran tamaño. Mejora en gestión de almacenes. 

o Entradas y salidas de material en almacenes. Seguimiento de salida de palés dentro de 

camiones. 

• SEGURIDAD LABORAL 

o Localización de trabajadores en zonas peligrosas. 

o Evacuaciones y emergencias, 

o Información contextual sobre planes de emergencia. 

o Alarmas de proximidad de vehículos a trabajadores. 

• SMART CITIES 

o Gestión de zonas de carga y descarga 

o Entrada de vehículos autorizados en zonas restringidas. 

• Eventos/grandes instalaciones 

o Información estadística de movimiento de personas. 

o Guiado de personas en instalaciones. 

• SANIDAD 

o Localización de pacientes 

o Localización de activos (Dispositivos sensibles) 

o Información a familiares (p.e. Entrada y salida en quirófano). 

• Parques temáticos 

o Localización de niños 

Según la empresa consultora de análisis de mercado Marketsandmarkets el mercado mundial 

de localización Indoor era de 935 M$ en 2014 y alcanzaría una cifra de 4.424 M$ en 2019 a un 
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crecimiento anual del 36,5%. Trasladando esos números a la economía española, significa 

pasar de un mercado de 14 M€ a otro de 67 M€.  

Además, y debido a las prospecciones que hemos realizado, se puede afirmar que, debido a la 

crisis el desarrollo de este mercado en España está en un nivel mucho más incipiente que en 

otros países, aunque el crecimiento esperado puede asimilarse a esos números si bien con un 

desfase de entre 2 y 5 años respecto al 2014. 

El sistema funciona conociendo la distancia a cada antena a través de la medida de potencia 

recibida (Received signal strength indication o RSSI) de los iBeaons (que transmiten en 

Bluetooth de baja energía). 

• Instalando una única antena en determinados puntos se puede detectar la presencia de 

localizadores (iBeacons) en sus inmediaciones (así como la distancia aproximada a dicha 

antena) 

• Instalando varias antenas y recibiendo simultáneamente la distancia de un iBeacon a cada 

una de ellas, se puede calcular cuál es la antena más cercana, definiendo la posición como un 

círculo en torno a esa antena. En la actualidad nuestras soluciones trabajan con posiciones 

calculadas de este modo.  

• Por último, si se dispone a la vez de la medida de distancia del iBeacon a varias antenas se 

puede conseguir calcular una posición más exacta sobre el plano haciendo uso de toda la 

información disponible. 

Buscamos incorporar un algoritmo de trilateración que permita calcular la posición haciendo 

uso de tantas medidas como sean disponibles. 

Las entradas del algoritmo serán las posiciones de cada una de las antenas, y la medida de la 

distancia entre un determinado iBeacon y todas las antenas en las que se reciba su señal 

dentro de la instalación (En adelante esa medida se denominará Rango). Otra información que 

podrá suministrase será la/s posicione/s anteriores calculadas para un determinado iBeacon 

así como las zonas “prohibidas” para el cálculo de posición (p.e. las que están fuera del 

edificio) 

Las salidas de algoritmo serán:  

• La posición X,Y,Z en metros referida al mismo sistema de referencia que el utilizado para 

referenciar las antenas. 

• El número de antenas con el que se ha calculado la solución. 

• Algún tipo de medida sobre el error estimado en cada una de las dimensiones del sistema de 

referencia. (Si es posible). 

• El vector de residuos. O diferencia entre la distancia calculada entre cada antena y la 

posición resultado y en rango utilizado para el cálculo de la solución.  

El algoritmo tiene que ser validado y posteriormente entregado en forma de librería de 

funciones que se integrará en nuestra plataforma de gestión. 
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2.- Antecedentes.  

Como se ha explicado con anterioridad el algoritmo propuesto se integrará en una solución 

más amplia que ya tenemos desarrollada. Los principales elementos de dicha solución son: 

• iBeacons. Los iBeacons son dispositivos emisores Bluetooth de bajo consumo que emiten su 

identificación y alguna otra información configurable con una frecuencia de entre 1 y 4 

Herzios. La distancia entre los iBeacons y los equipos receptores depende de varios 

parámetros, entre ellos, la potencia de salida con la que el iBeacon está configurado, la/s 

superficie/s por las que transita la línea de visión (Line of Sight LOS) o la ganancia de la antena 

receptora.  Para el emisor iBeacon que utilizamos, en un entorno completamente abierto y con 

una antena receptora omnidireccional, los datos que relacionan distancia con potencia 

recibida en función de la potencia emitida son los que se muestran en las siguientes figuras. 

 

De acuerdo a nuestras propios datos, la estabilidad de la medida de señal tiene importantes 

variaciones. Algunos filtros han sido realizados para estabilizar la señal. A continuación se 

muestra la distribución de medidas de potencia obtenida para distintas distancias con una 

potencia de emisión de +0dBm. Los resultados obtenidos se grafican mostrando las medidas 

con en un margen de +/- 1 y +/-2 desviaciones típicas. 
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Los datos tabulados de la media de las medidas obtenidas y las deviaciones típicas de la 

medidas con como sigue: 

 

Es importante remarcar que aunque el error típico de la medida se mantiene constante entre 2 

y 3 dBm, la traslación de esas medidas a metros hace que el error aumente significativamente 

con la distancia (desde unos cm por debajo de 2 metros de distancia hasta casi 10 metros por 

encima de 40 metros de distancia). 

El dato anterior es muy importante ya que la toma o discriminación de ciertas medidas puede 

ser parte de la solución del algoritmo a realizar. 

• Las señales son recibidas por nuestros propios dispositivos, que procesan la señal y la filtran 

en base a algoritmos ya realizados. Las antenas receptoras se instalan a lo largo de un edificio y 

se referencian a un mismo sistema de coordenadas. 

En teoría para calcular una solución en el espacio se necesitarían al menos la señal de 4 

antenas, ya que con sólo 3 medidas existe una incertidumbre entre dos posibles posiciones 

resultantes. 

Por otro lado si se conocen que las posiciones se encuentran en un mismo plano (por ejemplo 

en el mismo piso de un edificio) se necesitarían 3 medidas ya que con dos medidas vuelve a 

aparecer una incertidumbre entre dos puntos. 

Nuestro interés es poder lograr posiciones con el menor número de medidas posibles, 

haciendo uso de un algoritmo que permita utilizar información adicional (como por ejemplo la 

altura del piso en dónde se encuentran las antenas que reciben con más potencia, la posición 

previa del iBeacon a seguir o zonas de posición prohibidas como por ejemplo fuera del 

edificio). 

• Otro aspecto de interés es que el error de las medidas unido a la geometría de la localización 

de las antenas receptoras puede influir mucho en el error de la posición.  

Estamos interesados en que ese tipo de errores geométricos sean evaluados de algún modo y 

que en sucesivas iteraciones se termine escogiendo la mejor combinación posible de antenas 

teniendo en cuenta la geometría y el error previsto de en cada una de ellas (que como se ha 

explicado depende de la distancia entre antena y emisor) 

• Todas las medidas llegarán con una marca de tiempo a nuestra plataforma que es un SW que 

corre en la nube y que permite (a través de un interfaz WEB responsive) 

o Controlar las distintas antenas y dispositivos. 

o Almacenar las medidas y posiciones. 

o Configurar clientes y edificios. 

o Mostrar a los clientes las posiciones de los objetos o personas a localizar 
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o Almacenar, calcular y mostrar información histórica. 

Los algoritmos a desarrollar serán parte de la nuestra plataforma.  

En las respuestas esperamos una recomandación sobre las tecnologías software a utilizar. 

Como se espera que en el futuro la plataforma tenga que calcular miles de posiciones cada 

segundo y de cara a asegurar su escalabilidad es importante que el número de cálculos a 

realizar para cada posición sea limitado. Entendiendo que cualquier algoritmo implicaría la 

resolución de un problema matricial geométrico y que en la resolución de dicho problema la 

operación que más consumo de recursos demandaría sería la inversión de posibles matrices, 

se solicita que las soluciones presentadas limiten el número de inversiones de dichas matrices 

a <6 para el 60% de las soluciones y a <10 para otro 18% de las soluciones previstas.  

Finalmente. En la actualidad disponemos de un sistema operacional de pruebas y validación en 

el que podemos desarrollar pruebas reales de las soluciones propuestas. El sistema se 

compone de 7 antenas dispuestas en un entorno de oficinas y cubre un alto porcentaje de los 

casos de uso reales. Nuestro interés será validar los algoritmos desarrollados en dicha 

plataforma operativa.  

Recapitulando, el algoritmo propuesto deberá resolver el problema  teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Aportar posición con el menor número de medidas posibles, utilizando otro tipo de 

información. 

o Tratar de evitar incertidumbres entre posibles soluciones cuando el número de medidas es 

limitado. 

o Aportar (y utilizar en posteriores iteraciones) parámetros de medida sobre el posible error de 

las soluciones en base al error de las medidas o de la geometría de las antenas. 

o Eliminar todas aquellas medidas que lejos de mejorar la precisión de la posición, aporten un 

aumento en el error. 

o Limitar el número de cálculos a realizar 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Idealmente se desea que se presente una solución basada en uno o más algoritmos de 

resolución del problema y que se calcule de manera teórica (preferiblemente a través de 

simuladores) la bondad de cada una de dichas soluciones para casos concretos. Para el cálculo 

teórico nuestra empresa proporcionará una serie de problemas tipo que permitirán evaluar las 

soluciones de manera independiente. 

Una vez escogidas las mejores soluciones se planteará la codificación de la solución y su 

integración con la aplicación de back-office. 

Se comprende que el problema puede ser muy complejo dependiendo de condiciones 

específicas, por lo que la tercera fase será la validación de las posiciones resultantes en la 
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plataforma operativa de la compañía. Se espera una depuración y ajuste fino del algoritmo tras 

una primera fase de pruebas. 

Tras el análisis de los resultados obtenidos se espera finalmente que el algoritmo quede 

preparado para la realización de posteriores mejoras (Por ejemplo utilizando algoritmos de 

“fingerprinting”) así como un conjunto de recomendaciones a llevar a cabo en posteriores 

fases del desarrollo y ya fuera del alcance este trabajo. 

4.- Enfoques sin interés. 

Aunque en el entorno del problema propuesto existen un gran número de desarrollos por 

realizar, en este momento no estamos interesados en soluciones que vayan más allá de la 

resolución matemática, de su implantación y codificación y del análisis de resultados del 

algoritmo propuesto, en concreto no estamos interesados en: 

o Algoritmos basados en “Fingerprinting”. 

o Preprocesado de señal bluetooth, precia a su introducción en el cálculo de posición. 

o Algoritmos de fusión de sensores (añadiendo acelerómetros, giróscopos o señales GPS). 

o Aplicaciones de visualización de posiciones dentro de edificios. 

o Cualquier otro tipo de APP. 

 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT29 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Sistema de control remoto del cultivo automatizado de setas en bodegas hipogeas. 

Acrónimo:  

CULMUSREM 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Agroalimentación y Recursos Naturales   

 Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad    

Resumen: 

Proyecto Piloto para el cultivo de setas en bodegas subterráneas, automatizando los 

parámetros de cultivo: temperatura (climatización), humedad, iluminación, 

concentración de CO2 y videovigilancia nocturna. Se necesita desarrollar un software 

de telecontrol que integre todos de los parámetros de cultivo desde Smartphone, 

Tablet o PC, con internet, para controlarlos y modificarlos sin estar en la bodega. Ello 

permitiría garantizar la seguridad alimentaria, la flexibilidad y rentabilidad de la 

explotación. Buscar la mayor sostenibilidad y eficiencia con un coste asequible. El 

software que se use ha de ser lo más intuitivo posible. 

PALABRAS CLAVE: Telecontrol, automatización, cultivo, bodegas y sostenible. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Sistema de control remoto del cultivo automatizado y video vigilado de setas, adaptado a una 

tecnología telecomandada y compatible con un proceso productivo en bodegas hipogeas 

(subterráneas). El software de telecontrol ha de integrar todos los parámetros de cultivo y 

videovigilancia nocturna.  
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Parámetros de cultivo a integrar en el sistema de control remoto: temperatura (climatización), 

humedad, iluminación, concentración de CO2 y videovigilancia nocturna. 

2.- Antecedentes.  

Para un modelo de producción de setas rentable a pequeña y mediana escala, que promueva 

el desarrollo rural sostenible y la fijación de población en el medio rural. Se observó que 

construcciones rurales en desuso, como las bodegas subterráneas, son construcciones muy 

aisladas y con ambiente constante de temperatura y humedad. Ello reduciría al máximo los 

costes energéticos y de agua que habría que aportar al cultivo. Favorecido a su vez por la 

demanda creciente del consumo de setas para una vida más saludable y como producto 

gourmet. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Aplicaciones: Telecontrol remoto de otros cultivos y en otro tipo de construcciones. 

4.- Enfoques sin interés. 

Se necesita desarrollar un software de telecontrol integrando todos los parámetros de cultivo 

(climatización, humedad, iluminación, concentración de CO2 y videovigilancia nocturna) desde 

Smartphone, Tablet o PC, con internet, para controlarlos y modificarlos sin estar en la bodega. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT30 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Desarrollo de un bosque terapéutico como herramienta de recuperación del 

patrimonio biocultural para la comarca del Bierzo 

Acrónimo:  

Bosques Terapeuticos 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar   

 Agroalimentación y Recursos Naturales    

Resumen: 

Se trata de aplicar el concepto de bosques terapéuticos como nuevo servicio sanitario 

en unos terrenos comunales de El Bierzo.  

Integrando a los agentes locales con el objetivo de beneficiar a la población local, 

desarrollar una nueva familia de servicios ambientales y crear un instrumento 

innovador que incida sobre el despoblamiento rural y la actividad económica local. Se 

precisa del apoyo académico-investigador para la caracterización botánica y ecológica 

de los bosques, y para realizar un estudio socioeconómico que articule la involucración 

de los agentes y la formulación de este innovador modelo de aprovechamiento 

forestal. 

PALABRAS CLAVE: Bosque terapéutico. Fitomicinas. Servicios ambientales alternativos. 

Ingeniería del territorio. Recuperación del patrimonio biocultural 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El proyecto que se pretende articular, toma como punto de enfoque una pedanía de El Bierzo, 

un pueblo que, como tantos otros, podría ser el paradigma del despoblamiento rural. En los 

montes de utilidad pública próximos a la localidad y pertenecientes a la Junta Vecinal, existen 
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extensos bosques candidatos a ser los pioneros en El Bierzo en la prestación de servicios 

ambientales alternativos basados en el aprovechamiento de fitomicinas o fitonicidas. Las 

autoridades locales son consciente del problema y facilitará la concreción del plan.  

Estos bosques ofrecen a los habitantes de la comarca berciana una batería de terapias para la 

mejora de su estado sanitario. Las mejoras a las que nos referimos incluyen la reducción de los 

niveles de estrés, la prevención de desequilibrios cardiovasculares (ya que son uno de los 

principales detonantes que derivan en diferentes demencias), la mejora de la calidad de vida 

de pacientes aquejados de enfermedades propias de la edad, enfermedades propias de la 

minería como la silicosis, y la prevención de enfermedades como el cáncer, con bastante 

incidencia en una comarca con su tradición industrial. Los principales destinatarios de estos 

servicios son las personas procedentes de núcleos urbanos de consideración como Bembibre o 

Ponferrada, -con sus aceleradas condiciones de trabajo y vida- o localidades históricamente 

mineras, como Fabero, Toreno o el ya mencionado Bembibre.  

Por otra parte, el proyecto supone la puesta en valor de un pueblo y unos parajes antaño 

habitados y hoy yacentes en el olvido. Colocarlos en el mapa social de la zona actuaría como 

revulsivo económico al atraer un flujo de visitantes, a los que habría que atender, prestar 

servicios de alojamiento, de guía y otros relacionados. Se necesitaría personal para mantener, 

cuidar y vigilar los tesoros naturales propios de la zona. La iniciativa trata de crear centros que 

sirvan de apoyo a una red de organizaciones como asociaciones de enfermos, residencias de 

ancianos, etc. Creando así espacios para realizar diferentes terapias, convivencias, rutas, 

talleres y otras actividades. Se pretende crear un modelo de turismo sostenible en el que todos 

los agentes mantengan una fuerte vinculación cultural y de enriquecimiento con el territorio 

en el que se desenvuelven, y asi participen en la recuperación del patrimonio biocultural 

aprovechando las sinergias así inducidas.  

Esta iniciativa ayudará, asimismo, al desarrollo de un conocimiento científico multidisciplinar 

profundizando en el conocimiento del medio, el cuerpo y mente, y las relaciones cruzadas 

entre ambos. Es un potencial campo para la evolución y desarrollo de diversas disciplinas 

científicas como la botánica y la etnobotánica, la bioquímica, la ecología, la gestión forestal , la 

selvicultura , la medicina, la farmacología, la psicología, etc.  

Se ha decidido recurrir a la experiencia y capacidad de los centros de investigación de Castilla y 

León en el ámbito de la ingeniería del territorio para solicitar su ayuda en la determinación de 

las características botánicas y ecológicas de dichos bosques y sentar las bases científicas de su 

aprovechamiento medicinal. Pero se trata también de identificar las implicaciones 

socioeconómicas y ofrecer una amplia visión panorámica de problemáticas surgidas en largos 

procesos de contracción económica aparecidos en comarcas rurales y cuencas mineras, cuyo 

abordaje de forma multidisciplinar permita ir construyendo las piezas del rompecabezas que 

compondrá la imagen de un futuro para la comarca berciana. Por último, se desea desarrollar 

una red de colaboración con otras áreas embarcadas en experiencias similares a nivel regional, 

nacional e internacional, con el fin de fortalecer y expandir este modelo.  
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Nuestro proyecto se alinea con la programación de investigación e innovación europea 

(Horizonte 2020) y española (Plan nacional I+D+I) ya que se corresponde con los retos sociales 

de salud, cambio demográfico y bienestar y de acción por el clima, eficiencia de recursos y 

materias primas, con un fuerte enfoque de innovación aplicada y con alto impacto en la 

sociedad. 

2.- Antecedentes.  

El equipo promotor del proyecto lo plantea desde el enfoque de los aspectos humanos, que en 

ocasiones se descuidan con el avance acelerado de nuestra sociedad, que afectada por los 

niveles de estrés y en la incidencia de otras enfermedades, termina dañando nuestra 

integridad como seres humanos. No sólo las personas enferman, pues vivimos en un delicado 

equilibrio entre la presión de la sociedad post-industrial y la naturaleza que la rodea, donde a 

veces la última resulta damnificada. Es característico de las civilizaciones maduras como la 

nuestra que en su complejidad lleguen a distanciarse del mundo natural creando así una serie 

de carencias psicológicas entre sus ciudadanos y una degradación del medio natural del cual 

dependemos, si bien no siempre se reconoce esto.  

Es tiempo ya, con el desarrollo y experiencia alcanzados por nuestro aparato tecno-científico, 

de abrazar con una mirada holística la relación de los múltiples problemas que arrastramos, 

para ser así capaces de ofrecer soluciones integrales, que con un empleo inteligente y flexible 

de los recursos disponibles brinden un amplio abanico de respuestas a cada conjunto de 

necesidades.  

De acuerdo con lo aquí expuesto, nos proponemos llevar a lo concreto una serie de prácticas 

que han venido desarrollándose en Japón desde principios de milenio, bajo la mirada y con la 

guía de varios académicos pertenecientes a las universidades de este país.  

Es propio de un país como Japón en el que la tradición se aúna con la más avanzada tecnología 

el que se haya asentado una terapéutica que, buscando paliar algunas patologías propias de un 

país industrioso, recurran a su especial y milenaria relación con el bosque para encontrar un 

nuevo nexo de unión y apego con esa naturaleza que tantos beneficios puede llegarnos a dar. 

Estos investigadores han realizado varias experiencias de cara a evaluar el efecto que la 

inmersión en la profundidad de bosques maduros tiene sobre la salud de las personas 

aquejados de patologías asociadas al estrés, la prevención de enfermedades cardiovasculares, 

que son el principal factor de riesgo para padecer una demencia, o en la prevención de cáncer. 

Se trata de bosques ya antiguos, llenos de musgo y liquen, donde predominan ejemplares de 

árboles plenamente adultos, con el rico juego de relaciones ecológicas que establecen con 

otras especies vegetales, y donde la comunidad vegetal está en su clímax.  

Una comunidad vegetal en estado climácico, como se ha señalado, establece una serie de 

relaciones ecológicas muy complejas en su seno. Estas relaciones están mediadas, entre otros 

factores, por una diversidad de sustancias volátiles denominadas fitomicinas o fitomicidas. Se 

ha comprobado que estas fitomicinas tienen un efecto positivo sobre la salud humana: entre 
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otros hay que destacar un aumento de la relajación y la sensación de bienestar de la persona 

que las respira y un aumento comprobado de los niveles de células NK y linfocitos T, que 

forman parte de la respuesta inmune celular frente a los agentes patógenos, y, cabe resaltar, 

la eliminación temprana de células tumorales en el caso de las células NK. Se han estudiado las 

reacciones en diferentes grupos de pacientes, desde trabajadores de oficina de todas edades y 

sexos a mujeres en edades comprendidas entre los 37 a los 60 años (Byungho J. Kim, 2015). 

Con técnicas avanzadas de neurobiología se ha confirmado que pasear o simplemente estar en 

un bosque disminuye la tensión arterial, reduce la actividad del córtex prefrontal de la parte 

del cerebro donde residen las funciones cognitivas y ejecutivas (planificación, solución de 

problemas, toma de decisiones y todas las actuaciones racionales), y se desplaza a partes del 

cerebro relacionadas con la emoción, el placer y la empatía (Jee-Yon Lee. 2013). A nivel físico 

disminuye el nivel de cortisol (hormona indicadora del estrés) y se activa el sistema 

inmunitario, demostrando un aumento del bienestar,la tranquilidad y también del vigor 

(Masahiro Toda, 2012). Actualmente la medicina japonesa prescribe paseos de al menos dos 

horas de duración por algunos de los ya numerosos bosques catalogados como medicinales en 

ese país. En Japón, cada año entre 2,5 y 5 millones de ciudadanos afectados por estrés, 

hipertensión, ansiedad y la vida urbana moderna acuden a sesiones de terapia de bosque en 

alguno de los 48 centros oficiales designados por la agencia forestal nipona. La práctica del 

Shinrin-yoku o baño de bosque fue gestada en Japón en el año 1982 y surgió como una 

iniciativa para darle un valor a los bosques que cubren el 67% de la superficie del país. Así, 

canalizaron la demanda de contacto con la naturaleza por una creciente población urbana 

sometida a niveles intensos de estrés, incrementando la población y fijación de puestos de 

trabajo en el entorno rural.  

En España esta práctica ha empezado ya a realizarse y se están catalogando algunas masas 

forestales aptas para esta novedosa forma de terapia, siendo Cataluña donde primero se están 

desarrollando estas técnicas de forma pionera. Nosotros pensamos que el Bierzo es un rincón 

privilegiado para la implantación ,experimentación, desarrollo, y cuidado de los bosques 

medicinales. Planteandolo desde el prisma de la medicina preventiva.  

Hay una serie de consideraciones que es conveniente señalar a la hora de abordar el 

planteamiento de estas prácticas desde un punto de vista holístico. El Bierzo padece desde 

hace años una crisis cuya causa más evidente ha sido el languidecimiento de la minería hasta 

su desaparición; la ausencia de esta importante fuente de puestos de trabajo conlleva 

aparejada la pérdida de músculo económico arrastrando tras de sí el sector que prestaba 

servicios tanto a las empresas como a los trabajadores, con el consiguiente despoblamiento. 

Fuera del ámbito de la minería, son numerosos los pueblos que han sufrido la prolongada 

decadencia del rural, común a todos los países europeos, donde la agricultura intensiva ha ido 

desplazando a ritmos crecientes a la extensiva, por lo que aquellos asentamientos humanos 

alejados de los núcleos productores han ido envejeciendo y despoblándose a su vez.  

El proyecto debe, por otro lado, identificar las implicaciones socioeconómicas y proporcionar 

una visión panorámica de problemáticas surgidas en largos procesos de contracción 
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económica aparecidos en comarcas rurales y cuencas mineras, cuyo abordaje de forma 

multidisciplinar e integrada permita unir las piezas del rompecabezas que compondrá la 

imagen de un futuro nutrido desde nuestras raices a traves de las masas boscosas, y los 

lugares aparentemente despoblados y con una atención particular a la cuestión del empleo 

rural.  

La metodología a adoptar debe venir propuesta por el equipo investigador. Dentro del estudio, 

los investigadores deben identificar a los agentes o “stakeholders” a implicar en la iniciativa 

(población local, administraciones locales, sector turístico y hostelero, sector sanitario, 

asociaciones, usuarios finales, sector forestal y medioambiental, etc.) y sus incentivos. Se 

planteará, asimismo, el formato y modelo de gobernanza que articule la cooperación.  

Los investigadores indicarán el procedimiento para el desarrollo de una red de colaboración 

con otras áreas embarcadas en experiencias similares a nivel regional, nacional e internacional, 

con el fin de fortalecer y expandir este modelo forestal. Referencias bibliográficas en español. 

El poder curativo de la naturaleza - Eva selhub y Alan Logan. Año de publicación 2012. Editorial 

RBA. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El proyecto de innovación territorial a llevar a cabo por parte del grupo de investigación debe, 

por un lado, establecer la idoneidad de las masas forestales o boscosas designadas para el 

desarrollo de estos bosques terapéuticos. Es necesario caracterizar las relaciones ecológicas y 

la composición botánica de estos bosques, con la relación de sus especies vegetales y  su 

coexistencias, con el fin de averiguar las posibles sustancias volátiles que de estos vegetales 

emanen. Se debe determinar la edad de las masas arbóreas principales para poder así realizar 

un estudio comparativo con las propias de los lugares como Cataluña y Japón donde ya se 

están realizando este tipo de experiencias fitomedicinales. 

4.- Enfoques sin interés. 

Este proyecto tiene una orientación de innovación aplicada con un importante componente 

medioambiental y enfoque multidisciplinar. La investigación debe sentar las bases generales 

para un desarrollo posterior de las distintas disciplinas. En esta fase consideramos que 

debemos obviar la investigación experimental de los beneficios sanitarios de los bosques 

terapéuticos debido a la gran movilización de recursos que implicaría. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT31 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Desarrollo de una prótesis de miembro inferior con altas solicitaciones mecánicas y de 

bajo coste utilizando impresoras 3D mediante la utilización de materiales 

termoplásticos avanzados. 

Acrónimo:  

PROTESIS3D 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar   

 Transporte, Automoción y Aeronáutica    

Resumen: 

Los nuevos procesos de fabricación aditiva han abierto nuevas posibilidades en la industria, 

con amplia aplicación en sectores como la industria de la automoción o de la salud.  

La obtención de piezas con requisitos estructurales exigentes, como las prótesis de 

miembros inferiores, mediante la utilización de nuevos materiales termoplásticos 

reforzados es un reto que supondría una revolución en coste en ese sector.  

Se necesita construir y validar un demostrador de prótesis fabricado con impresora 3D 

y una metodología de diseño que permita optimizar y predecir su comportamiento 

estructural en servicio, tanto estático como fatiga e impacto. 

PALABRAS CLAVE: Fabricación aditiva, modelos multiescala, comportamiento mecánico, 

prótesis, elementos finitos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Fabricación de un demostrador real: prótesis de miembro inferior, mediante impresión 3D 

(método de deposición fundida FDM) y validación de su resistencia mecánica ante requisitos 

estáticos, fatiga e impacto.  
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Metodología de diseño de elementos para su producción mediante fabricación aditiva, con 

evaluación de su comportamiento mecánico con modelos multiescala de elementos finitos. 

2.- Antecedentes.  

Los nuevos procesos de fabricación aditiva (impresión 3D) han abierto nuevas posibilidades en 

la industria, con amplia aplicación en sectores como la industria de la automoción o de la 

salud.  

Si bien, estos procesos se utilizan para la construcción de modelos y maquetas con muy pocos 

requisitos mecánicos, los nuevos materiales termoplásticos reforzados con fibra pueden 

aumentar el campo de aplicación de las piezas fabricadas con estas tecnologías.  

Existen problemas para predecir el comportamiento mecánico de los elementos fabricados con 

esta técnica y para optimizar el proceso de fabricación en función de las prestaciones 

deseadas.  

El elevado coste de las prótesis de los miembros inferiores junto con las claras ventajas 

constructivas que ofrece la fabricación aditiva hace que sea una aplicación clara para esta 

tecnología que podría revolucionar este sector, si bien, se debe de asegurar las prestaciones 

mecánicas necesarias. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Se trataría de intentar sistematizar una metodología que tuviese en cuenta el proceso de 

fabricación aditiva en las propiedades estáticas, de fatiga y de impacto del elemento. De esta 

forma se podría optimizar el proceso según las propiedades deseadas y podrían estimarse sus 

prestaciones en servicio. Dada la complejidad del proceso, el modelado multiescala podría ser 

una solución al problema. 

Solo se contempla el proceso de fabricación aditiva denominado FDM para materiales 

termoplásticos, mucho más barato que otros procesos de fabricación aditiva de materiales 

metálicos. 

4.- Enfoques sin interés. 

n/d 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT32 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Registro de pacientes con estadística a tiempo real 

Acrónimo:  

RPETR 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar   

 Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad    

Resumen: 

Las bases de datos sobre pacientes que existen en la actualidad son promovidos por 

hospitales y entidades para patologías específicas o para un determinado estudio. Esta 

bases no aportan información a tiempo real a los usuarios, hasta el momento de 

realizar el estudio en particular. Nuestro objetivo es desarrollar una herramienta que 

aporte a los participantes, datos estadísticos en tiempo real. Datos sobre incidencia de 

cada una de las patologías, características de los pacientes, incidencia por periodo, 

supervivencia libre de progresión y global de los pacientes de cada entidad. 

Inicialmente iniciaríamos el procedimiento en patología hematológica 

PALABRAS CLAVE: registro, onco-hematología, tiempo real, supervivencia 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Se precisa una base de datos que cumpla los criterios de alta seguridad de la ley de protección 

de datos. La base de datos incluirá datos de carácter personal del tipo: nombre, apellidos, 

fecha de nacimiento, enfermedad, número de seguridad social y número de historia clínica.  

Se trata de una base de datos epidemiológica sobre patología onco-hematológica inicialmente, 

de acuerdo con la clasificación de la OMS de patología hematologíca del 2016.  
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La base informará sobre la incidencia de cada una de las patologías de cada servicio, con datos 

estadísticos de cada una de las patologías: mediana y rangos de edad al diagnóstico, incidencia 

por periodo, etc…  

Adicionalmente una de las funcionalidades que hemos ideado, para mejorar el interés del 

usuario para mantener actualizada la base de datos será la información sobre supervivencia de 

los pacientes, mediante curvas de Kaplan y Meier, aportando a tiempo real datos como 

mediana de supervivencia libre de progresión, mediana de supervivencia global. 

2.- Antecedentes.  

Lamentablemente, en la actualidad, en los servicios de hematología, no existen bases fiables 

sobre incidencia de patología hematológica. Es frecuente, sin embargo, la existencia de bases 

de datos promovidas por entidades públicas o grupos de trabajo sobre una patología en 

particular, que suelen ser voluntarias. El problema de estas bases, el usuario adopta una 

actitud esencialmente pasiva, como sujeto que únicamente introduce los datos para nutrir la 

base si recibir a cambio información actualizada, hasta el momento en que se decide analizar 

la base por el promotor de la misma. Esta situación, genera una sensación de trabajo 

puramente administrativo que desincentiva tener actualizada la base de datos. La base de 

datos propuesta por nuestro grupo, permitiría a cada servicio o usuario tener la propiedad 

íntegra de la base, permitiendo obtener datos sobre su propia rutina diaria a tiempo real. 

Fomentando, tener la base actualizada de manera continua, dado que los datos estadísticos se 

generan automáticamente con los datos que se van introduciendo. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Desde el punto de vista del médico investigador, la base propuesta permitirá ser el punto de 

partida de proyectos de investigación sobre sus propios pacientes, con un conocimiento 

ajustado de los pacientes que dispone.  

El intenso desarrollo biotecnológico en el que la comunidad científica se ha visto inmerso en la 

actualidad, ha permitido la creación de nuevos fármacos. La mayoría de estos fármacos tienen 

un coste muy elevado, para el propio sistema sanitario, determinar el número estimado de 

pacientes que pueden ser candidatos a los mismos puede ser de gran importancia. Uno de los 

enfoques de este proyecto es permitir establecer de manera más acotada los posibles gastos 

sanitarios de los nuevos fármacos. 

4.- Enfoques sin interés. 

n/d 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 
deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT33 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Validación de método de extracción para el diagnóstico prenatal no invasivo de la 

enfermedad de Huntington. 

Acrónimo:  

HUNT-DIAGNOSIS 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar   

Resumen: 

Validación de un método de extracción de ADN fetal para el diagnóstico prenatal no 

invasivo de la enfermedad de Huntington. 

PALABRAS CLAVE: Genética; Diagnóstico; Huntington; ADN fetal libre; Sangre materna; 

Extracción de ADN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

La enfermedad de Huntington es una enfermedad por expansión de tripletes que engloban un 

amplio rango de afecciones neurológicas, neurodegenerativas y neuromusculares de grave 

pronóstico y carácter hereditario.  

En personas no afectas, el número de repeticiones de tripletes repetidos se mantiene estable 

generación tras generación. Por el contrario, en personas afectas el número de repeticiones 

supera el rango normal originando una mutación en la secuencia de ADN que es dinámica y 

altamente inestable aumentando el número de repeticiones de la región durante la división 

celular. En ocasiones la mutación no alcanza un tamaño crítico en el número de repeticiones, 

denominándose pre-mutación, la cual suele ser clínicamente silente (asintomática) en el 

afecto, pero con una gran tendencia a expandirse a mutación completa en los descendientes . 
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Por ello, una de las características comunes de este tipo de enfermedades es lo que se conoce 

como anticipación génica, fenómeno por el cual el número de tripletes aumenta generación 

tras generación, presentando los descendientes fenotipos más severos y a una edad más 

temprana.  

La mayoría de las enfermedades por expansión de tripletes presentan un patrón de herencia 

autosómico dominante, de modo que si uno de los padres tienen la enfermedad, la 

probabilidad de trasmitir el gen defectuoso a la descendencia es del 50 %. La prognosis de 

estas enfermedades es variable, ya que existe gran variación fenotípica tanto entre distintas 

familias afectadas como entre individuos de la misma familia debido principalmente al tamaño 

del número de repeticiones (penetrancia). En cualquier caso los afectos presentan síntomas 

clínicos importantes con gran impacto en la calidad y esperanza de vida al no existir terapia 

curativa.  

Debido al carácter hereditario y la gravedad de estas enfermedades los expertos recomiendan 

la asesoría genética para parejas con antecedentes familiares que estén contemplando la 

posibilidad de tener hijos. En estos casos el diagnóstico prenatal aplicado a un embrión en 

gestación en etapas tempranas del desarrollo es de vital importancia para determinar la 

presencia o no de pre-mutaciones o mutaciones completas que en el futuro desencadenarán la 

enfermedad.  

Para llevar a cabo el diagnóstico prenatal actualmente se emplean técnicas de biología 

molecular a partir de cultivos de amniocitos o células fetales obtenidas a partir de vellosidades 

coriónicas extraídas al final del primer trimestre de embarazo (semana 10-13). Sin embargo 

tanto la amniocentesis como la biopsia de vellosidades coriónicas son técnicas invasivas que 

incrementan la probabilidad de que se produzca un aborto espontaneo. 

Por ello, resulta de gran interés desarrollar una herramienta de diagnóstico prenatal no 

invasivo altamente sensible y específico que permita determinar pre-mutaciones o mutaciones 

completas por expansión de tripletes en las primeras semanas de gestación. 

2.- Antecedentes.  

Inicialmente, el test de laboratorio más usado para el diagnóstico de enfermedades por 

expansión de tripletes fue el análisis citogenético o análisis cromosómico. Sin embargo, 

mediante este tipo de análisis no se detectan los estados de premutación, por ello 

actualmente no se acepta como método diagnóstico si no va acompañado del estudio 

molecular. 

Desde que se implantó el diagnóstico molecular, el diagnóstico de rutina de estas 

enfermedades se basa en tres técnicas: PCR, Southern blot y secuenciación directa.  

• El método de PCR es el más utilizado para el diagnóstico. Esta técnica se basa en la 

amplificación de la zona repetitiva y el posterior análisis del fragmento amplificado para medir 

su tamaño. En este tipo de diagnóstico se emplea una serie de variantes que pretenden 
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mejorar la detección de los tripletes. Una vez optimizada la técnica para cada tipo de 

enfermedad, es una técnica rápida, barata y exacta. 

• La técnica de Southern blot es la más adecuada para el diagnóstico de genes portadores de la 

mutación completa con unidades de repetición altamente expandidas, pero su uso es limitado 

debido a que es una tecnología costosa, tanto para la implementación en sí, como para realizar 

el diagnóstico.  

• La secuenciación directa por Sanger del producto amplificado permite determinar el número 

de repeticiones en la región mutada, aunque presenta grandes dificultades cuando el número 

de repeticiones es elevada (˃ 300- 350 pb). Sin embargo, el desarrollo de tecnologías de 

secuenciación de última generación permite aumentar la resolución de estas zonas con alto 

número de repetición de tripletes. Si bien, hay que destacar que esta técnica aunque rápida, es 

costosa tanto económicamente como en interpretación de los resultados. 

Estas técnicas de diagnóstico molecular se utilizan de rutina en estudios pre y post-natales. El 

diagnóstico prenatal invasivo es el método estándar para la detección de numerosos defectos 

congénitos en el feto durante la gestación. Sin embargo, tanto la amniocentesis (semana 14-

18) como la biopsia de vellosidades coriales (semana 10-13) son procedimientos asociados a 

un riesgo de pérdida del embarazo.  

Debido a estos riesgos, el diagnóstico prenatal no invasivo está despertando gran interés entre 

investigadores y clínicos, entendiéndose el diagnóstico prenatal no invasivo como el estudio de 

las características genéticas del feto a través de material obtenido de la sangre materna. En los 

últimos años se han desarrollado métodos con alta fiabilidad para el diagnóstico de 

aneuploidías fetales (cromosomas 13, 18, 21, X, Y, y triploidías) mediante ADN fetal libre en 

sangre materna . Sin embargo, en el caso de enfermedades causadas por expansión de 

tripletes existen escasas referencias de diagnóstico prenatal no invasivo en el estado del arte y 

en ninguno de los casos se ha desarrollado una técnica para su implementación en clínica.. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El proyecto de investigación debe tener como principal objetivo el desarrollo de una técnica de 

diagnóstico prenatal NO INVASIVO con claro enfoque para su futura implementación en 

clínica. Para el desarrollo exitoso del proyecto es necesario:  

1) Optimización de un método efectivo para distinguir ADN fetal circulante del materno. 

Actualmente se sabe que, durante el embarazo y aumentando con las semanas de gestación, 

del 4 al 10% del ADN total libre en el plasma materno tiene origen fetal (probablemente 

placentario). Para llevar a cabo un diagnóstico prenatal exacto es necesario distinguir el ADN 

fetal del materno.  

Enfoques propuestos: 

a) Identificar secuencias de ADN únicas para el cromosoma Y y por tanto exclusivas del feto, 

aunque esto limita el diagnóstico a fetos de sexo varón. 
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b) Identificar fragmentos de ADN asociados a características heredadas del padre que no 

estarían presentes en la circulación materna si la madre no las padece. 

c) Identificación mediante la metilación diferente en el tejido materno con respecto al tejido 

fetoplacentario (hipometilado). 

d) Identificación de las diferencias en longitud de los fragmentos, ya que los fragmentos de 

ADN fetales en la circulación materna son más cortos. 

2) Desarrollo de un método de diagnóstico molecular sensible, específico, rápido y económico 

para identificar los rangos anormales de expansión de tripletes causantes de enfermedades a 

partir del ADN fetal circulante.  

Enfoques propuestos: 

a) Optimización de un protocolo de PCR enriquecida o de un protocolo de PCR de fluorescencia 

semicuantitativa para la amplificación de la región expandida. 

b) Optimización de la técnica de secuenciación directa de la región objeto de estudio mediante 

equipos de última generación. 

c) Optimización de un protocolo de análisis de fragmentos amplificados de la región altamente 

repetida. 

4.- Enfoques sin interés. 

No resultan de interés los siguientes enfoques:  

 Métodos que no permitan diferenciar el ADN fetal circulante del ADN materno.  

 Técnicas que no permitan determinar el número de tripletes con alta sensibilidad y 

especificidad a partir de ADN fetal circulante.  

 Procesos de análisis que no permitan una detección más o menos rápida y de coste técnico 

y humano razonable. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT34 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Valoración de canales de ganado vacuno en matadero 

Acrónimo:  

CANALES-VACUNO 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Agroalimentación y Recursos Naturales   

 Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad    

Resumen: 

La clasificación de canales es importante para garantizar un pago justo a los ganaderos 

de vacuno pero el método de clasificación que se sigue en la actualidad depende de la 

evaluación visual que haga un operario, un proceso lento, trabajoso y sujeto a errores. 

Por esta razón surge la necesidad de automatizar este proceso de modo que se eviten 

errores en la clasificación que puedan afectar negativamente a los ganaderos. 

PALABRAS CLAVE: Canales, vacuno, procesamiento de imágenes, conformación, 

engrasamiento 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

La canal es el cuerpo entero del animal sacrificado tal como se presenta después de las 

operaciones de sangrado, eviscerado y desollado. La clasificación de canales de vacuno pesado 

es un elemento de ordenación del sector, que consigue mejorar la transparencia de las 

transacciones comerciales al unificar el lenguaje que emplean los operadores y ganaderos y 

permite utilizar una escala conocida por los diferentes eslabones comerciales, en función de la 

cual, se registran los precios nacionales y comunitarios para una serie de categorías, estados 

de conformación y engrasamiento que establece la normativa comunitaria. La valoración de las 
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canales del ganado es un proceso manual que requiere de la clasificación en base a la 

conformación según el modelo SEUROP y niveles de engrasamiento.  

En la actualidad es obligatorio realizar una clasificación en los mataderos con independencia 

de su volumen productivo ya que es un requisito para el marcado intracomunitario. En la 

actualidad el sistema de clasificación obliga a considerar la conformación siendo optativo el 

nivel de engrasamiento.  

En la conformación se determina la relación entre el nivel de carne y hueso de la canal para 

ello se evalúan tres partes diferentes: pierna, lomo y espalda. Por cada una de estas partes se 

analizará el perfil muscular más sobresaliente y a partir de él se establecerá la clasificación en 

6 categorías. En el caso del nivel de engrasamiento hay que considerar el nivel de grasa 

superficial del animal, en este caso existen 5 categorías. 

2.- Antecedentes.  

En la actualidad el proceso de clasificación se realiza en mayor medida por personal 

especializado que se encuentran autorizados en el Registro Nacional de clasificadores de 

canales de vacuno, adscrito a la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos. La 

clasificación realizada por este personal es subjetiva y en ocasiones puede variar entre 

diferentes especialistas. Por esta razón, es interesante buscar medios alternativos como la 

clasificación automática. En la actualidad este proceso no se realiza pero sí que se contempla 

la inclusión de estos sistemas mediante la obtención de una certificación del Ministerio de 

Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Por este motivo, la creación de un sistema de estas 

características sería importante a nivel comercial ya que mejoraría el rendimiento y reduciría 

los errores de clasificación. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Para realizar el proyecto será necesario realizar análisis de imágenes mediante el manejo de 

cámaras que permitan obtener las imágenes y procesarlas en tiempo real. Para ello las canales 

están ubicadas en los canales de transportes colgadas verticalmente, la canal se detendrá en 

un punto dado y en ese punto se debe realizar la medición en tiempo real. 

4.- Enfoques sin interés. 

No se permiten soluciones intrusivas sobre las canales. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT35 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Herramienta digital para la evaluación del bienestar psicosocial de los trabajadores. 

Acrónimo:  

E-MOTIONALHEALTH 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar   

Resumen: 

Se pretende generar una herramienta informática que permita:  

1. Medir el bienestar psicosocial de los trabajadores, por ejemplo, su estado 

emocional, tipo y forma pensamientos, la cantidad de relaciones satisfactorias, 

actividades gratificantes, etc.  

2. Ofrecer al usuario de dicha herramienta un feedback (tracking) sobre el estado de su 

salud psicosocial, así como recomendaciones al respecto.  

3. Analizar mediante TIC´s cómo un mayor bienestar psicosocial de los trabajadores 

redunda en una mayor productividad de la empresa a la que pertenecen, así como la 

mejoría en otros indicadores de negocio importantes para la empresa. 

PALABRAS CLAVE: Bienestar psicosocial, Salud emocional, Riesgos psicosociales, Gestión de 

emociones, App. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

La herramienta que se pretende diseñar consiste en una aplicación móvil (APP) que permita, 

monitorizar el nivel de bienestar emocional de la persona; así como incidir positivamente en 

éste y medir dichas mejorías.  
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Para monitorizar el nivel de bienestar emocional de la persona, la solución propuesta deberá 

permitir la visualización de la evolución al propio usuario de la aplicación a través de una 

interfaz gráfica. Igualmente se considera oportuno que la aplicación permita a los 

administradores comprobar la efectividad de las diferentes técnicas propuestas, así como el 

progreso de cada usuario, para poder realizar un seguimiento más eficaz del proceso de 

aprendizaje emocional.  

El evaluar el bienestar psicosocial de una persona mediante la monitorización continua 

durante un largo periodo de tiempo (semanas, meses) proporciona una exactitud muy superior 

a la que se obtendría si la misma persona realizara un test . Y por dicha razón, el medio idóneo 

para que el usuario se relacione con la interfaz y permita una monitorización continua es una 

aplicación para smartphone, debido a la frecuencia de uso, cotidianidad y extensión del uso de 

los smartphones por la amplia mayoría de la población. 

2.- Antecedentes.  

La Organización Mundial de Salud (OMS) define la salud como «un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».  

Las empresas están obligadas a velar por la salud de sus trabajadores, así como a prevenir los 

riesgos laborales que puedan existir para los mismos ya sean de origen ambiental, físico o 

psicosocial. Si bien es ya común la prevención de la salud física, quedan muchos pasos que dar 

en el ámbito psicosocial. Las empresas tienen a su disposición métodos de evaluación de los 

riesgos psicosociales existentes en la empresa, pero en cambio no se mide el resultado de esos 

riesgos sobre los trabajadores, es decir su bienestar psicosocial / emocional.  

La actividad principal de nuestra empresa se centra en fomentar el aprendizaje de habilidades 

para la gestión de las emociones.  

Nuestra empresa ha desarrollado un programa formativo de desarrollo de la inteligencia 

emocional y habilidades emocionales pionero en España. Este programa está siendo realizado 

con gran éxito en diversas empresas multinacionales, algunas de ellas con sede en Castilla y 

León. Estamos comprobando de manera cualitativa el gran impacto de este programa en el 

bienestar psicosocial de los trabajadores, pero consideramos que poder cuantificar ese 

bienestar psicosocial mediante un soporte digital (app) será de gran interés y valor para estas 

empresas.  

Tenemos la certeza, fruto de investigaciones y reuniones con empresas, que esta herramienta 

informática de evaluación del bienestar psicosocial no sólo será un gran complemento de 

nuestro programa formativo , sino que también podrá comercializarse con éxito como un 

servicio independiente para las empresas. 
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3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Servicio de medición del estado Psicosocial de los trabajadores  

Desarrollar un instrumento de medida estandarizado que proporcione a la empresa un 

herramienta ágil y de fácil acceso para evaluar el estado psicosocial de sus trabajadores así 

como darle indicadores de las acciones a llevar a cabo para mejorarlo y obtener valores 

saludables. Como resultado se pretende obtener análisis gráficos que muestren el nivel de 

rentabilidad de obtener un adecuado bienestar en sus trabajadores.  

Servicio de Modelización cuantitativa de las emociones  

Analizar cómo el bienestar psicosocial aporta rentabilidad a las actividades desarrolladas en la 

empresa:  

• Fijando unos indicadores que transformen el valor intangible de bienestar psicosocial en 

información cuantificable.  

• Diagnosticando en qué situación global se encuentra la empresa con relación a la 

rentabilidad que la gestión de este bienestar (frente a la gestión incorrecta) reporta en el 

tiempo (tracking psicosocial).  

• Estudio de estrategias hacia la excelencia en el bienestar integral del trabajador 

4.- Enfoques sin interés. 

Aplicaciones con sistemas lineales, que solo tengan en cuenta un parámetro a la hora de 

proponer una estrategia al usuario. Sistemas que no puedan aprender. Aplicaciones que no 

incorporen la posibilidad de ver la evolución de cada usuario. • Fijando unos indicadores que 

transformen el valor intangible de bienestar psicosocial en información cuantificable. • 

Diagnosticando en qué situación global se encuentra la empresa con relación a la rentabilidad 

que la gestión de este bienestar (frente a la gestión incorrecta) reporta en el tiempo (tracking 

psicosocial). • Estudio de estrategias hacia la excelencia en el bienestar integral del trabajador 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT36 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

GESTION PERSONALIZADA TRANSPARENTE 

Acrónimo:  

GESPERTRANS 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar   

Resumen: 

Gestión integral de centros con dispersión geográfica y la atención a personas con 

discapacidad intelectual que requieren un trato individualizado y personalizado . 

PALABRAS CLAVE: PERSONALIZACIÓN, AGILIDAD Y TRANSPARENCIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Somos una Entidad que atiende a personas dando respuesta a sus necesidades de apoyo, en 

espacios dispersos geográficamente en la provincia. 

Actualmente tenemos diferentes herramientas de gestión económica, de personal, de 

usuarios, que en ocasiones lleva consigo duplicidad de información y de trabajo, por ello la 

necesidad de tener una herramienta de gestión integral que permita una gestión global de la 

empresa e individual por Centros, una gestión de datos tanto del personal trabajador como de 

las personas que atendemos. 

Una herramienta que nos permita en cada momento saber la situación de cada persona, sus 

necesidades y apoyos y que la Entidad le de la respuesta que mejor se ajuste a su demanda. 

Que recoja, su presente, su evolución y su futuro. 

Y por supuesto que nos facilite la gestión de cada Centro de forma sostenible y eficiente. 
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2.- Antecedentes.  

Contamos con diversas herramientas una de gestión económica, otra de gestión de usuarios y 

otra para el personal. 

El hecho de haber crecido en la atención a personas con centros cada vez más pequeños y 

personalizados, hace necesaria una mayor coordinación que consideramos nos podría 

proporcionar una herramienta de gestión integral. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El posible enfoque de investigación es ver cómo influye en una buena gestión el utilizar una 

herramienta integral que tenga en cuenta todos los procesos. 

La respuesta que esperamos es una herramienta tecnológica que nos facilite a través de un 

programa informático a cada responsable en su espacio de trabajo, introducir los datos de lo 

que gestionamos y llegar a una visión global de la entidad, y nos permita tomar las decisiones 

más adecuadas para un buen desarrollo. 

4.- Enfoques sin interés. 

n/d 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT37 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Compuestos que intervienen en la percepción de astringencia de un vino tinto: cómo 

modularla. 

Acrónimo:  

TINTAST 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Agroalimentación y Recursos Naturales   

 Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar    

Resumen: 

La astringencia es una de las características sensoriales más importantes de un vino 

tinto y un atributo que define su calidad. Los compuestos fenólicos juegan un papel 

importante en la calidad y longevidad de un vino; asimismo son actores relevantes en 

la percepción de la astringencia por su interacción con las proteínas de la saliva. Sin 

embargo, no son los únicos y otros compuestos como los polisacáridos también 

parecen tener influencia en la astringencia.  

El objeto de la demanda es conocer cuáles de entre todos los compuestos fenólicos 

son los responsables de la astringencia y qué papel juegan los polisacáridos. 

PALABRAS CLAVE: Vino, astringencia, fenoles, polisacáridos, amable 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

La astringencia es una de las características sensoriales más importantes de un vino tinto y un 

atributo que define su calidad.  
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La presencia de compuestos fenólicos y su interacción con las proteínas de la saliva juegan un 

papel importante en la percepción de la astringencia; sin embargo, no es el único factor que 

influye. También el contenido alcohólico, el pH y otros compuestos menos estudiados en este 

ámbito como los polisacáridos ejercen gran influencia en la astringencia de un vino.  

Los vinos astringentes son percibidos negativamente por el consumidor y descritos como vinos 

duros, poco amable y bebibles. No obstante, es necesario que el vino contenga una cierta caga 

fenólica que le aporte cuerpo, color y volumen.  

Para poder modular la astringencia de un vino tinto es preciso conocer de dónde procede, es 

decir se necesita saber qué compuestos son los responsables de la misma, a qué 

concentraciones, con qué interaccionan, etc.  

En definitiva, la primera demanda por parte de la empresa es el estudio y descripción de los 

compuestos responsables de la astringencia en un vino tinto. A partir de este punto, vendrían 

los siguiente que serían qué prácticas enológicas e incluso vitícolas son adecuadas para 

disminuir o modular dicha astringencia conduciendo a vinos más elegantes, amables y bebibles 

que proporcionan mayor placer, tal y como demanda el mercado. 

2.- Antecedentes.  

Hasta hace no muchos años, quizás debido a la influencia del crítico y catador de vinos Robert 

Parker, se buscaba vinos tintos muy concentrados y potentes, incluso se hablaba de vinos 

Parkerizados. En los últimos años, se observa un cierto cambio de tendencia hacia vinos más 

delicados. En los primeros vinos, con cierta frecuencia aparece la astringencia y en los últimos, 

aunque esta sea menor al ir menos arropada es más evidente En cualquier caso, es importante 

que un vino tinto sea complejo, es decir que presente una amplia paleta de aromas y 

percepciones gustativas positivas, con buena estructura y volumen y sobre todos que sea 

elegante y armónico. Se da el caso de vinos que tienen todos estos atributos positivos y sin 

embargo presentan una sensación táctil en boca rugosa, tánica, en definitiva, astringente y 

que devalúa su calidad. Por ello es muy importante conocer el origen de la astringencia y cómo 

eliminarla. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Un primer enfoque del proyecto podría ser realizar el estudio de la composición fenólica y 

polisacárida de distintos vinos de la misma variedad y paralelamente catarlos, haciendo 

hincapié en descriptores relacionados con la astringencia (duro, rasposo, tánico…). Estudiar la 

correlación entre las distintas familias de compuestos y/o compuestos individualizados y los 

descriptores.  

Otro enfoque sería, para un mismo vino en rama, ver qué prácticas enológicas disminuyen su 

astringencia y estudiar la variación de su composición en función de la práctica. Se podría 
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incluso ir más lejos, y ver para una determinada parcela de uva qué prácticas vitícolas 

producen uvas y consecuentemente vinos menos astringentes.  

En cualquier caso, es fundamental conocer qué compuestos o familia de compuestos son los 

responsables o influyen en la percepción de astringencia. 

4.- Enfoques sin interés. 

n/d 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT38 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Síntesis molecular del principio activo Hidroxitirosol a partir de otros compuestos. 

Acrónimo:  

SBIORN-HIDROXI 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar   

 Agroalimentación y Recursos Naturales    

Resumen: 

Síntesis del Hidroxitirosol, compuesto activo más importante del aceite de oliva y base 

de la dieta mediterránea. Los polifenoles son una amplia familia de compuestos que se 

encuentran en frutas, verduras y el aceite de oliva y su característica principal es la 

fuerte actividad antioxidante. Uno de los miembros más efectivos es el hidroxitirosol y 

su ingesta contribuye a una dieta sana, gracias a que posee efectos protectores contra 

enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares. 

PALABRAS CLAVE: Salud Alimentación Polifenoles Dieta sana Síntesis 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Se pretende sintetizar un producto denominado Hidroxitirosol, que es el compuesto activo 

más importante del aceite de oliva, y que es la base de la dieta mediterránea. Este compuesto 

se extrae actualmente de las hojas del olivo y tiene un precio muy elevado, en torno a los 500 

Euros para un compuesto concentrado al 46%. En cambio es posible realizar una síntesis 

química a partir de un precursor muy asequible, el eugenol, que tiene un precio de 9 Euros 

para una pureza del 99%. 

Resumen. El hidroxitirosol es el antioxidante natural más potente actualmente conocido. Los 

estudios bien documentados confirman sus beneficios antiinflamatorios, antibacterianos, 
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antioxidantes y cardioprotectores para la salud. La extracción actual a partir de hojas de olivo 

es costosa y poco eficaz, lo que conlleva a precios muy elevado para una pureza por debajo del 

50%, lo que es manifiestamente memorable mediante una síntesis química a partir de un 

compuesto de partida como es el eugenol, barato y fácilmente asequible. 

A continuación se describen las características de los polifenoles en general y del hidroxitirosol 

en particular. 

Los polifenoles son una amplia familia de compuestos que se encuentran en frutas y verduras, 

vino, té, cacao y el aceite de oliva virgen extra, y tienen como característica principal el hecho 

de tener una fuerte actividad antioxidante. Uno de los miembros más efectivos de la familia de 

los polifenoles es el hidroxitirosol, un fenol simple que se encuentra predominantemente en el 

olivo. Altas cantidades del mismo contribuyen a una dieta sana (como es la dieta 

mediterránea), gracias a que el hidroxitirosol posee efectos protectores contra enfermedades 

neurodegenerativas y cardiovasculares.  

Este compuesto tiene una fuerte actividad antioxidante, siendo la propiedad más estudiada en 

los polifenoles. Especies reactivas con oxígeno pueden causar la oxidación de las 

macromoléculas celulares, contribuyendo a enfermedades degenerativas tales como cáncer, 

diabetes, artritis… 

La alta eficiencia antioxidante se debe a la presencia de un grupo orto-dihidroxifenil. El grupo 

hidroxilo junto con el radical fenoxido son capaces de generar puentes de hidrógeno 

intramoleculares que evitan la oxidación celular. La EFSA (Comisión Europea de Seguridad 

Alimentaria) ha afirmado que "el consumo de aceite de oliva rico en polifenoles (hidroxitirosol 

HT, 5 mg/día) contribuye a la protección del daño oxidativo de los lípidos en la sangre''. 

Este compuesto también tiene propiedades anticancerígenas. Los antioxidantes pueden 

reducir el riesgo de cáncer debido a que minimizan el riesgo de daño en el ADN y la 

peroxidación de los lípidos. Además, se ha demostrado que el HT inhibe la proliferación de las 

células del cáncer de mama, células del melanoma humano y células prostáticas. Además, este 

compuesto se ha aplicado a varias líneas celulares de leucemia humana caracterizadas por su 

resistencia a multifármacos, en las cuales se ha descubierto que tiene marcadas propiedades 

proapoptóticas sobre las células cancerígenas. 

Otra de sus aplicaciones puede verse reflejadas en la enfermedad de la osteoporosis. El HT 

tiene efectos en la formación del hueso y puede ser usado en el tratamiento de la osteoporosis 

estimulando la deposición del calcio. 

Además este compuesto tiene una alta protección frente ciertas enfermedades como la 

diabetes o diferentes trastornos metabólicos. Recientemente ha sido demostrado que este 

componente del aceite mejora la acción de la insulina y la secreción en los hombres. 

Además de todas estas aplicaciones, cabe destacar la actividad antimicrobiana y antiviral. El HT 

puede ser usado como antimicrobiano en el tratamiento de ciertas infecciones causado por 

cepas bacterianas tanto en el tracto intestinal como respiratorio. Ciertamente, también puede 
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inhibir el VIH así como otras enfermedades de transmisión sexual causadas por hongos 

bacterias o virus. 

Para finalizar, el HT tiene potente actividad antiinflamatoria, disminuyendo la producción de 

leucotrienos y la actividad de la araquidonato lipoxigenasa. 

2.- Antecedentes 

La síntesis del hidroxitirosol a partir del eugenol es conocida y existen publicaciones científicas 

que la describen con detalle. Simultáneamente existen dos patentes sobre el mismo tema, con 

reacciones muy similares. Estas patentes son mejorables mediante la introducción de 

catalizadores físicos como los ultrasonidos. 

- Facile and sustainable synthesis of the natural antioxidant hydroxytyrosol (Denis Deffieux, 

Philippe Gossart, Stéphane Quideau), Tetrahedron Letters 55 (2014) 2455–2458. 

Las patentes existentes son: 

- Patente WO 2012003625 A1. Process for preparing hydroxytyrosol. Inventores Zhengyi Yang, 

Fengyu Tan, Heilam Wong, Paul Hanselmann. Solicitante Lonza Ltd 

- Patente EP 2620424A1. Method of preparation of hydroxytyrosol. Inventores Denis Deffieux, 

Philippe Gossart, Stéphane Quideau. Solicitante Université de Bordeaux. 

En los textos anteriormente citados las reacciones son similares y con un nuevo enfoque 

mediante la aplicación de tecnologías actuales se podrán conseguir resultados más notables, 

sobre todo con el uso de ultrasonidos. 

¿Porqué es tan especial el Hidroxitirosol? 

Ya hemos visto que se encuentra principalmente en el olivo - su fruta, hojas y pulpa. Fue 

descubierto y extraído de las aguas residuales que resultaron de las aceitunas verdes cuando 

fueron enjuagadas en el proceso de elaboración del aceite de oliva. 

Durante décadas el aceite de oliva ha sido conocido por sus muchas propiedades saludables. 

Históricamente se ha observado que los países mediterráneos tienen tasas más bajas de 

enfermedades cardiovasculares y cáncer que otros países occidentales. Y dado que el 

elemento más característico de la dieta mediterránea es el aceite de oliva, los investigadores 

comenzaron a estudiarlo, buscando el compuesto responsable de los efectos antiinflamatorios 

y reductores del colesterol. Tradicionalmente, sus beneficios se han atribuido a su contenido 

de ácido oleico. Sin embargo, otros alimentos como el cerdo y el pollo también son ricos en 

ácido oleico pero no proporcionan la misma protección cardiovascular que el aceite de oliva.  

Su capacidad para absorber los radicales libres y proteger las células y las mitocondrias de los 

daños es bastante acusada. Cuenta con el nivel más alto de la actividad de absorción de 

radicales libres de un antioxidante natural. Otras características que contribuyen a su eficacia son: 
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• Se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo y los tejidos, donde puede realizar sus 

funciones de barrido de radicales libres. 

• Es el único fenol capaz de cruzar la barrera hematoencefálica, lo que le permite también 

absorber los radicales libres en todo el sistema nervioso central. 

• Es un metabolito del neurotransmisor dopamina, lo que significa que puede desempeñar un 

papel en la neuroprotección. 

• Es soluble en agua y en grasas, lo que le da mayor biodisponibilidad que cualquier otro 

antioxidante conocido. 

En numerosos estudios realizados en humanos, animales e in vitro, se ha demostrado que: 

• Reduce los marcadores/indicadores de inflamación incluyendo IL-10, PEG-1, proteína C 

reactiva, COX-2, TNF-a, iNOS y otros. 

• Apoya la función mitocondrial saludable y aumenta significativamente la producción de 

energía ATP. 

• Mejora la calidad de vida de los pacientes con osteoporosis.  

• Promueve reducciones significativas y rápidas de LDL o colesterol "malo".  

• Aumenta la salud ocular y reduce el riesgo de degeneración macular.  

• Tiene un efecto terapéutico sobre el sistema cardiovascular.  

Investigaciones adicionales demuestran que el hidroxitirosol es muy prometedor para una 

amplia variedad de beneficios potenciales para la salud. 

Neuroprotección 

Un estudio alemán de 2007 que investigaba el efecto del hidroxitirosol en las membranas 

mitocondriales en los cerebros de ratones concluyó, "... los datos ex vivo proporcionan la 

primera evidencia de los efectos neuroprotectores de la ingesta oral de hidroxitirosol". 

En 2010, el mismo grupo de investigadores llevó a cabo un estudio para determinar si 

hidroxitirosol reduce el riesgo de neurodegeneración dependiente de la edad y el deterioro 

cognitivo. Concluyeron: "Los resultados que obtuvimos confirman principalmente nuestra 

observación previa de la citoprotección prometedora de las células cerebrales..." 

Salud del tejido mamario 

Debido a que estudios previos habían relacionado la ingesta de aceite de oliva con una baja 

incidencia de cáncer de mama, los investigadores en España probaron el efecto del 

hidroxitirosol en las líneas celulares de la mama humana. 

Encontraron que "... hidroxitirosol podría contribuir a una menor incidencia de cáncer de 

mama en las poblaciones que consumen aceite de oliva virgen debido a su actividad 

antioxidante y su protección contra el daño oxidativo del ADN en las células mamarias".  

Neuropatía diabética 

En un estudio publicado el mes de mayo de 2012, con ratas, investigadores italianos 

investigaron el hidroxitirosol como una nueva estrategia potencial para contrarrestar la 

progresión de la neuropatía diabética periférica. Concluyeron: "El presente estudio 
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proporciona evidencia del potencial terapéutico de la sustancia natural hidroxitirosol en la 

etapa temprana de la neuropatía diabética". 

Seguridad 

Tiene un excelente perfil de seguridad. No se han demostrado efectos adversos ni siquiera a 

dosis muy altas. La FDA ha concedido al hidroxitirosol la calidad GRAS (generalmente 

reconocido como seguro). 

 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación 

El proyecto de investigación se enfoca en exponer el método de preparación del hidroxitirosol 

a partir del compuesto denominado eugenol. Para ello este método comprende: 

a) Ruptura oxidativa en presencia de un reactivo oxidante, en este caso ozono seguido de la 

adición in situ de un medio que contenga hidruro como es el NaBH4 

b) Un paso de desmetilación en presencia de un ácido de Lewis o en presencia de un 

compuesto inorgánico de yodo hipervalente seguido de un tratamiento reductivo. 

Han sido muchas las síntesis del hidroxitirosol que han sido realizadas, pero estas utilizaban 

condiciones de reacción muy fuertes y reactivos muy caros. Los materiales de partida eran 3,4- 

dimetoxifeniletanol, 3,4-dimetoxifenil ácido acético, 3,4-dimetoxi benzaldehído o su éster 

metílico. Además de esto requerían agentes muy duros tales como el hidruro de aluminio y 

litio y disolventes anhidros como el THF. 

Debido a que estas síntesis no eran rentables desde el punto de vista económico para su 

aplicación industrial, nosotros planteamos una vía comercialmente más accesible, de bajo 

coste y obtenido a través de condiciones suaves de reacción. 

Para ello partimos del eugenol, que es el principal componente del aceite de oliva. Este 

compuesto es comercialmente disponible en grandes cantidades haciendo la síntesis del 

hidroxitirosol más factible económicamente. Además esta vía no requiere grandes cantidades 

de disolventes por lo cual esto beneficia la disminución de la contaminación química al medio 

ambiente. 

El primer paso llevado a cabo es una ruptura oxidativa del doble enlace C=C de la cadena del 

eugenol, para la formación de un grupo hidroxietil. Esta ruptura oxidativa se lleva a cabo a 

partir de un oxidante seleccionado der este grupo; O3, KMnO4, NaIO4, OsO4/NaIO4, PhIO/ 

HBF4 aq., [PhI(OAc)2]/OsO4 y yodobenceno/ peroximonosulfato potásico. 

Este paso de ruptura oxidativa es una reacción de ozonolisis, en la cual la cadena alílica del 

eugenol se transforma en un grupo hidroxietilo correspondiente a la cadena del hidroxitirosol. 

Para este paso de ozonolisis, se requiere un disolvente como el metanol o el etanol 

(disolventes polares) y una temperatura preferiblemente baja, de -78ºC a 0ºC. Esta ruptura 

oxidativa comprende un tratamiento reductivo, preferiblemente con NaBH4. 
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Si realizamos un estudio más detallado de esta reacción, la ruptura oxidativa implica la ruptura 

de la cadena alílica del eugenol en una unidad de ozonida seguido del tratamiento reductivo 

de este intermedio para dar finalmente la unidad de hidroxietil correspondiente al 

hidroxitirosol. 

Posteriormente se realiza el proceso de desmetilación en el cual se transforma el grupo OCH3 

en OH. Este procedimiento se lleva a cabo en presencia de agentes seleccionados de este 

grupo: 

a) Ácidos de Lewis como AlI3, BBr3, LiCl, AlCl3-EtSH y AlBr3-EtSH 

b) Oxidantes de yodo hipervalentes como NaIO4. 

Para esta síntesis se emplea AlI3 formada al mezclar aluminio y yodo en un disolvente a 

reflujo. 

Esta desmetilación, se lleva a cabo en un disolvente tal como; benceno, tolueno, ciclohexano, 

acetonitrilo, acetato de etilo, DMF, DCM, aunque es preferible el ciclohexano, y a una 

temperatura comprendida entre 78ºC y 100ºC en reflujo de disolvente. 

Posteriormente se requiere el uso de un oxidante de yodo hipervalente como es el NaIO4, en 

un disolvente polar como es el metanol, etanol o THF. Para ello se usa preferiblemente 

temperatura ambiente. 

Se tiene que tener en cuenta que el paso de desmetilación es posterior a la ruptura oxidativa. 

Gracias a esta vía de síntesis llegamos al producto deseado hidroxitirosol, partiendo de un 

compuesto comercialmente disponible con un coste asequible y la etapa de síntesis es sencilla, 

con poca cantidad de disolvente y condiciones de reacción suaves, que hacen de esta vía de 

síntesis una vía eficaz y factible. 

4.- Enfoques sin interés 

Simplemente citar que la tecnología a emplear es exclusivamente de ruta de Química Orgánica 

y no mediante enzimas (acción o ruta biológica), cuya aplicación ya se ha realizado en el 

pasado y no se han obtenido resultados apreciables.  

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT39 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Búsqueda de moléculas de interés en la relación parásito/hospedador en la ascariosis 

porcina 

Acrónimo:  

AscPorInterP-H 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Agroalimentación y Recursos Naturales   

 Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar 

 Otros (Evitar pérdidas económicas) 

Resumen: 

La ascariosis porcina es una enfermedad causada por el nematodo parásito Ascaris 

suum, que afecta tanto cerdos criados en régimen intensivo como extensivo. Es una 

enfermedad que provoca retardo en el engorde y crecimiento y, con ello, numerosas 

pérdidas económicas que se asumen como tales por los ganaderos porcinos. 

Proponemos la búsqueda de moléculas implicadas en procesos fundamentales para la 

supervivencia y patogenia del parásito, en la generación de energía, fundamental para 

el mantenimiento de la actividad del parásito y la producción de huevos, etc. y que 

hipotéticamente pueden convertirse en dianas terapéuticas o vacunales en el futuro. 

PALABRAS CLAVE: Ascaris suum, ascariosis porcina, España, moléculas, relación 

parásito/hospedador. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Búsqueda de proteínas con las que poder detectar al parásito, Ascaris suum en cerdos 

infectados, mediante una técnica inmunológica. 
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2.- Antecedentes.  

La ascariosis porcina es una enfermedad causada por el nematodo parásito Ascaris suum, que 

afecta tanto cerdos criados en régimen intensivo como extensivo. En una enfermedad 

intestinal que produce una serie de efectos en el hospedador porcino como son el retardo en 

el crecimiento de los cerdos, debido a su acción expoliatriz dentro del intestino, daños 

traumáticos y obstructivos como peritonitis y obstrucción intestinal, y daños mecánicos 

debidos a la emigración larvaria (pulmones) que causan alteraciones respiratorias y alergias.  

Su ciclo de vida comienza con la ingestión de huevos embrionados que eclosionan en el 

intestino delgado, liberando larvas que atraviesan la pared intestinal e ingresan en la red 

mesentérica. Llegan al sistema porta hepático por vía hemática y posteriormente alcanzan los 

vasos pulmonares. Allí pasan del aparato circulatorio al respiratorio atravesando la pared de 

los vasos y la de los alvéolos pulmonares. Ascienden por el árbol respiratorio y cuando llegan a 

la faringe son deglutidos, pasando definitivamente al tubo digestivo donde se convierten en 

adultos.  Estos pueden llegar a vivir hasta un año. Una hembra puede depositar unos 200.000 

huevos diarios, aunque algunos autores sugieren que pueden llegar hasta 2 millones de huevos 

por día. 

Es una enfermedad cosmopolita que causa pérdidas económicas millonarias, como así lo 

señala el Laboratory of Parasitology, Salisburylaan (Bélgica), que indica que existen pérdidas de 

entre 1,15 y 6,30 millones de € por año en diferentes países de América y Europa 

(http://www.serasca.com). No obstante, y a pesar de que su existencia es bien conocida por 

los criadores de cerdos, estos aceptan su presencia como algo inevitable asociado a la cría del 

ganado porcino y no son conscientes de las pérdidas que asumen. La presencia de ascariosis 

porcina ha sido denunciada en España, tanto en el ganado criado en régimen intensivo como 

extensivo. A pesar de la importancia que tiene la cabaña porcina, sobre todo en algunas 

provincias, y a que la existencia de A. suum es constatada continuamente en los mataderos, 

que nosotros sepamos, existen muy escasos datos sobre su prevalencia en cerdos (solo en 

Extremadura con un 29%), mientras que no se conocen datos sobre la situación 

epidemiológica en nuestra región (ni en Salamanca ni en el resto de Castilla y León. 

No existen en el mercado test de diagnóstico, fuera de los análisis coprológicos, y las 

dificultades que implica en criaderos extensivos e intensivos, y existen muy pocos estudios que 

aborden la búsqueda de moléculas que pudieran servir para el tratamiento y el control, así 

como futuras vacunas para controlar la parasitosis, y así evitar pérdidas económicas 

millonarias. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

• Identificar moléculas implicadas en procesos fundamentales para la supervivencia y 

patogenia del parásito, en la generación de energía, fundamental para la el mantenimiento de 

la actividad del parásito y la producción de huevos, etc. y que hipotéticamente pueden 

convertirse en dianas terapéuticas o vacunales en el futuro.  
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• Identificar moléculas que detecten la presencia del parásito Ascaris suum en cerdos 

infectados, y así poder tomas las medidas de control pertinentes para evitar más infecciones y 

evitar pérdidas económicas, con el fin de poder controlar la enfermedad en los criaderos de 

cerdos. 

Estamos interesados en la búsqueda de moléculas con las que poder trabajar con ellas a partir 

de suero y sangre de cerdos. 

4.- Enfoques sin interés. 

n/d 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 
Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 
Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT40 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

FLOR INCLUSIVA 

Acrónimo:  

FLORIN 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Agroalimentación y Recursos Naturales   

Resumen: 

Se propone la producción de flores (pseudo)comestibles, presentadas en forma de 

alimentos de cuarta gama: briks con flores frescas lavadas listas para consumir. Se 

pretende alcanzar un liofilizado óptimo que permita mayor duración en el proceso de 

comercialización. 

PALABRAS CLAVE: Flores- inclusión- liofilizados- cuarta gama- territorio 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Experimentación para la liofilización de productos alimenticios (flores pseudo-comestibles), 

conocer su duración, mantenimiento de propiedades organolépticas y alimenticias, etc. 

Aplicación a los procesos de comercialización y ventajas obtenidas. 

2.- Antecedentes.  

Se pretende pilotar un proyecto de producción de flores pseudo-comestibles como nueva 

actividad económica para un Centro Especial de Empleo. El proceso de pilotaje se 

complementará con un proceso formativo de personas con discapacidad en dicha actividad. 

Con el ánimo de alcanzar un producto duradero, es necesaria una fase de experimentación de 

la optimización del liofilizado para lo que se busca la cooperación de una Universidad que 

disponga de instrumental cualificado y de ciertas dimensiones. Así como además sea un aval 

en el análisis sensorial del producto liofilizado. 
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3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Enfoque caracterización científico-tecnológica desde la perspectiva agronómica a la de 

tecnología de los alimentos; se busca la cooperación de investigadores que asesoren en la 

identificación de aquellas flores que sean las más adecuadas para su uso en el entorno 

gastronómico (por estar próximas a ciertas cualidades nutricionales u otras propiedades 

organolépticas).  

Será necesario evaluar los potenciales tipos de envasado así como indicaciones para cumplir la 

normativa de seguridad alimentaria.  

La fase clave es poder acceder a laboratorios bien equipados para las pruebas piloto de 

optimización en el liofilizado.  

Enfoque social: el proyecto pretende formar y adaptar los puestos de trabajo en la producción 

agronómica de las flores, en la fase de envasado y presentación de los packs de 

comercialización a personas con discapacidad. Se aplican principios enfocados al desarrollo 

territorial. Se pretende crear empleo a colectivos en riesgo de exclusión. Se pretende afrontar 

la formación desde la metodología de aprender-haciendo y estará adaptada al colectivo al que 

va dirigido y también se tendrán en cuenta los apoyos necesarios en dicha formación.  

Enfoque económico y de sostenibilidad: el pilotaje del proyecto ofrecerá toda la información 

necesaria para la elaboración de un Plan de viabilidad económica de la nueva sección. Se 

pretende que sea viable tanto económica, social y medioambiental a la vez que sostenible en 

el tiempo. 

4.- Enfoques sin interés. 

Se trata de buscar un equilibrio entre los tres enfoques mencionados (social, económico y 

agronómico) ya que los tres forman parte del proyecto global. Nuestro interés está en 

desarrollar procesos innovadores en las actividades a desarrollar (agroalimentaria) y 

trascender las actividades tradicionales de los Centros Especiales de Empleo (jardinería, 

lavandería, limpieza, actividades auxiliares de la industria,….) y desarrollar actividades 

novedosas con desarrollo futuro. No es de nuestro interés un enfoque economicista de 

búsqueda de un beneficio económico según la empresa ordinaria. Los beneficios se 

reinvertirán en nuevos procesos formativos y de actividad que generen empleo entre las 

personas con discapacidad u otros colectivos en riesgo de exclusión. 

El enfoque agronómico, no pretende establecer un desarrollo científico-técnico completo del 

producto. Simplemente se espera conocer los aspectos fundamentales de la producción, de las 

propiedades del producto y de las condiciones higiénico sanitarias de su comercialización. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 
deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT41 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

noteFOR - Aplicación informática para la toma, gestión y procesado de datos forestales 

en campo. 

Acrónimo:  

noteFOR 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

 Agroalimentación y Recursos Naturales    

Resumen: 

En los inventarios forestales se recogen numerosos datos de árbol y del lugar donde se 
realiza el muestreo. Con el avance de las nuevas tecnologías vemos necesario 
desarrollar una aplicación informática que nos ayude a mejorar la eficiencia en la 
toma, gestión y procesado de estos datos. Esta herramienta nos ayudaría en la 
recogida de datos en campo y en el posterior procesado de los mismos, de cara a 
reducir los tiempos, costes y errores ligados a esta importante tarea en un proyecto de 
gestión forestal sostenible. 

PALABRAS CLAVE: #app #bigdata #inventario #forestal #eficiencia 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

La demanda tecnológica propuesta consiste en una aplicación informática adaptada para 

dispositivos móviles que permita mejorar la toma, gestión y procesado de datos de inventarios 

forestales en Castilla y León siguiendo el modelo PLANFOR. PLANFOR es una aplicación 

informática GIS concebida como un instrumento que permite la elaboración de los 

documentos de planificación forestal según los formatos oficiales de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León, expuestos en las Instrucciones de Normalización de la 

Planificación Forestal de Castilla y León (ITPLANFOR). 
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Los objetivos principales a satisfacer con esta propuesta son: 

• Mejorar la eficiencia en la toma, gestión y procesado de datos forestales en campo, 

mediante la reducción de tiempo, costes y errores. 

• Disminuir los errores en el dato final que constituye el primer eslabón en el cálculo posterior. 

• Conseguir una alternativa para la toma, gestión y procesado de datos forestales. 

• Desarrollar un producto tecnológico innovador basado en Ciencia de Datos aplicado 

directamente a una tarea fundamental en el sector forestal. 

• Optimizar y mejorar los rendimientos de toma de datos. 

• Disminuir los costes de ejecución en los proyectos técnicos. 

• Aumentar la operatividad y rapidez de tiempos de trabajo. 

• Agilizar el trasvase de información de los datos de campo a gabinete.(?) 

• Agrupar la información procedente de múltiples herramientas de campo en un único 

documento. 

• Implementar un uso normalizado de los datos desde el momento de la recogida hasta la 

última etapa de la gestión forestal.  

Para satisfacer los anteriores objetivos, se propone el desarrollo de una aplicación informática 

adaptada para dispositivos móviles (Tablet, PDA) desarrollada en Android o iOS. Dicha 

aplicación estará inicialmente destinada a facilitar la recogida, gestión y procesado de datos 

requeridos en un estadillo “tipo” PLANFOR. La idea principal sobre la que gira esta demanda 

tecnológica consiste en ofrecer al trabajador forestal un método alternativo y eficiente de 

toma de datos en campo, así como de gestión y procesado de los mismos en gabinete. Con ello 

no sólo se podrá mejorar la eficiencia en el proceso, sino que el gestor que utilice esta 

aplicación tendrá en sus manos una herramienta que le permitirá reducir tiempos, costes y 

errores en esta tarea tan importante en la gestión forestal.  

A continuación, se exponen algunas de las principales funciones pensadas para dotar la 

aplicación informática propuesta: 

• Introducción de datos por cada parcela de trabajo (tanto numéricos como cualitativos) 

siguiendo un itinerario cerrado compuesto por diferentes fases o etapas. En cada fase el 

usuario deberá introducir la información requerida a modo de formulario, mediante la 

interacción con filtros, desplegables o imágenes, así como elementos basados en realidad 

aumentada. Al finalizar el itinerario para una parcela determinada, el usuario habrá introducido 

de forma eficaz y eficiente todos los datos requeridos en un estadillo tipo del PLANFOR. 

• Traducción interna de la codificación del PLANFOR, con el fin de facilitar el post-procesado de 

los datos obtenidos y su incorporación a la plataforma de gestión. 

• Visualización de información principal y secundaria de cada parcela de trabajo (Mapa de 

localización, ortofoto, acceso, clasificación, tipificación, tratamientos selvícolas, riesgos 

ambientales) introducida previamente en gabinete.  

• Proceso de toma de fotos guiada. El estadillo a completar con el PLANFOR requiere de la 

toma de 5 fotos por cada parcela de estudio (Foto estaca numerada más foto hacia diferentes 

orientaciones: N,E,S,W). Actualmente esta tarea se lleva a cabo con una cámara digital 
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siguiendo un orden específico, con el fin de descargar, renombrar y clasificar cada imagen de 

forma manual (con los consiguientes inconvenientes y errores que ello puede acarrear). Con 

esta función, la aplicación permitirá la toma guiada, clasificación y almacenamiento de todas 

las fotos tomadas en campo de forma sencilla y eficiente.  

• Descarga de datos en gabinete por medio de una tarjeta SD, USB o email con los diferentes 

estadillos generados en formato Excel para su posterior introducción en la plataforma PLANFOR. 

2.- Antecedentes 

Todo proyecto de gestión y planificación forestal presenta una fase de trabajo que se 

desarrolla en campo. Durante esta etapa se llevan a cabo diferentes actividades, todas ellas 

presentando un denominador común: la toma y procesado de datos, los cuales son 

gestionados y transformados en información de valor en posteriores etapas. Dichos datos 

contemplan variables tanto numéricas (diámetro, altura total, altura de copa viva, diámetro de 

copa) como categóricas (especie, estado de la masa, distribución espacial). Tradicionalmente, 

la toma de estos datos se ha realizado mediante la anotación en papel, comúnmente conocido 

como estadillo. Dependiendo de cada proyecto, el estadillo de trabajo estará estructurado y 

compuesto por un número determinado de variables a rellenar, que posteriormente deberán 

ser introducidos en la plataforma PLANFOR para su posterior procesado. PLANFOR es una 

aplicación informática GIS concebida como un instrumento que permite la elaboración de los 

documentos de planificación forestal según los formatos oficiales de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Castilla y León, expuestos en las Instrucciones de Normalización de la 

Planificación Forestal de Castilla y León (ITPLANFOR). PLANFOR es una herramienta que ofrece 

grandes prestaciones para los gestores forestales, pero el proceso hasta llegar a aprovechar el 

máximo potencial de la misma es largo, tedioso y sujeto a infinidad de errores.  

Dicho proceso comienza con la tarea de toma de datos en campo mediante la 

cumplimentación del estadillo de trabajo, la cual está expuesta a diferentes errores de 

codificación y lectura. Pero si este proceso es realmente ineficiente es por la cantidad de 

tiempo invertido en la preparación y traducción de los diferentes estadillos de campo a 

formato digital para proceder a su introducción en la plataforma PLANFOR.  

Un ejemplo de este tipo de aplicaciones informáticas desarrolladas para mejorar la eficiencia 

en la toma de datos forestales es Tree Collect , aplicación informática Android que ayuda a 

tomar datos en campo para su posterior importación en la versión web de Simanfor (Sistema 

para la Simulación de Alternativas de Manejo Forestal Sostenible) (Bravo et al., 2012). Tree 

Collect cumple con la tarea de toma de datos forestales en campo, pero no está estandarizada 

para el estadillo tipo del PLANFOR (estadillo más extendido para el desarrollo de proyectos 

forestales en Castilla y León), con lo que se necesita cubrir esta necesidad específica.  

Por todo ello, la demanda tecnológica presentada en este documento nace de la necesidad de 

mejorar la eficiencia en el proceso de toma, gestión y procesado de datos forestales en campo, 

reducir tiempos y costes en procesos de procesado de información repetitivos e ineficientes, 

así como potenciar el uso de nuevas tecnologías en el sector forestal mediante la creación de 

una aplicación informática.  
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3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación 

El crecimiento exponencial en los últimos años de nuevas herramientas de gestión de grandes 

bases de datos, Big Data, métodos estadísticos avanzados o el internet de las cosas, hace que 

apostemos por el uso de este tipo de técnicas en nuestro día a día. Tal es así que una de 

nuestras principales líneas de investigación aplicadas a la ingeniería forestal tiene como 

protagonista la Ciencia de Datos, el Big Data y el aprendizaje automático. Actualmente nuestro 

equipo no cuenta con especialistas en ramas como telecomunicaciones o informática; siendo 

esta la principal razón por la que proponemos la presente demanda tecnológica. La relación 

con otros sectores de actividad como el de las TIC, supone un paso clave en la evolución de las 

empresas que trabajamos en I+D+i agroforestal.  

De forma particular, con la propuesta presentada en este documento pretendemos potenciar 

la investigación aplicada en el desarrollo de nuevas herramientas para la gestión agroforestal 

dentro de la empresa. Entre los enfoques o líneas de investigación en las que trabajamos 

actualmente, destacamos aquellas en las que la propuesta presentada podría tener una 

aplicación y continuidad: 

• Desarrollo de herramientas informáticas para el cálculo, gestión y presentación de datos 

medioambientales masivos (Big Data) 

• Aplicación de técnicas estadísticas avanzadas y aprendizaje automático en la modelización de 

sistemas agroforestales y valoración de servicios ecosistémicos. 

• Desarrollo de APP específico para la recogida de datos de setas. 

• Creación de una plataforma on-line que tenga herramientas que favorezcan el aprendizaje 

de los cursos realizados a través de e-learning. 

• Desarrollo de herramientas informáticas para potenciar la participación social en la gestión 

sostenible de sistemas agroforestales. 

• Desarrollo de herramientas informáticas para el cálculo de fijación de CO2 en los ecosistemas 

forestales.  

De esta manera, el producto generado a partir de la demanda tecnológica propuesta encajaría 

perfectamente en diferentes líneas de investigación sobre las que estamos trabajando 

actualmente y otras que iniciaremos próximamente directamente relacionadas con las 

anteriores, entre las que destacan la utilización masiva de datos LiDAR aéreo y terrestre ó el 

diseño y programación de algoritmos de sistemas de recomendación aplicados a la gestión 

sostenible de ecosistemas.  

4.- Enfoques sin interés. 

Sin enfoques sin interés 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT42 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Nuevas estrategias para una panificación más saludable y eficaz de harinas sin gluten 

Acrónimo:  

FERPANSALUD-GF 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Agroalimentación y Recursos Naturales   

 Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar    

Resumen: 

Conocer la microbiota indígena presente en harinas innovadoras de cereales, 

legumbres y pseudo-cereales sin gluten (GF) que fabricamos con tecnología puntera 

para mercados nacional e internacional. Nos interesa desarrollar masas de 

fermentación espontánea e identificar microorganismos beneficiosos útiles para 

fermentar harinas GF con los que se podrían llegar a diseñar starter específicos. 

Hemos detectado la necesidad de los panaderos de desarrollar con nuestras harinas GF 

productos de alta calidad nutricional y sensorial, con menos aditivos alimentarios que 

los fermentados con levadura comercial y más saludables. La solución debe abrir 

camino a desarrollar nuevos agentes fermentativos para harinas GF. 

PALABRAS CLAVE: Harinas GF, Microbiota, Panificación, Nutrición, Salud 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Nuestra demanda se orienta a identificar y caracterizar la flora microbiana propia de harinas 

innovadoras GF que fabricamos, desarrollar con ellas masas de fermentación espontáneas y 

aislar cepas con potencial capacidad para fermentaciones de harinas GF.  
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A) Hemos detectado la necesidad de numerosos clientes panaderos que compran nuestras 

harinas GF de ofrecer a sus consumidores panes que sean más apetecibles, sabrosos y 

saludables, sin tantos aditivos alimentarios sustitutivos de la malla de gluten como los que se 

emplean hoy día para poder retener el gas y panificarlas.  

B) Nos interesa conocer la biodiversidad de microorganismos presentes de forma natural en 

harinas GF de cereales (arroz y maíz), legumbres (lenteja, alubia y garbanzo) y pseudocereales 

(quinoa y amaranto), de interés reciente para una alimentación más equilibrada con impacto 

positivo en la salud y la longevidad humana.  

C) La solución permitirá la información microbiológica de nuestras harinas GF, contribuyendo a 

su trazabilidad y a incrementar el conocimiento científico en esta área Agroalimentaria.  

Deseamos proporcionar a nuestros clientes información fidedigna sobre las especies de 

levadura y otros microorganismos beneficiosos para panificación que estén presentes en 

nuestras harinas GF. 

2.- Antecedentes.  

Una parte de la innovación que realiza nuestra empresa consiste en recuperar e incrementar la 

diversidad de harinas sin gluten disponibles. La sociedad del conocimiento y las empresas 

modernas están ambas en constante evolución. Surgen nuevos retos en el área de la 

Agroalimentación que se desea acometer con la participación y ayuda de la comunidad 

científica especializada de Castilla y León.  

Nuestro reto es la mejora constante de la calidad y variabilidad de harinas GF, obtenidas de 

especies de cereales y pseudo-cereales que se puedan adaptar bien al cambio climático y a las 

sequías. La siembra, recogida y almacenamiento del grano en condiciones óptimas, junto con 

la obtención de harinas de calidad por técnicas modernas, garantizan la calidad de productos 

de panificación GF cada vez mejores para consumidores cada vez más exigentes, dentro y 

fuera de nuestras fronteras. 

En este escenario, no existe conocimiento sobre la flora microbiana asociada a harinas GF de 

cereales y pseudo-cereales innovadores, ni si hay cierta variabilidad anual. Tampoco se 

conocen las especies de levaduras asociadas, ni sus posibles propiedades beneficiosas en la 

estabilización y protección de las harinas desplazando a hongos y otros patógenos, ni en la 

fermentación de masas de harinas GF.  

Problemas de los alimentos fermentados GF: 

El número de personas que dejan de consumir pan con gluten es cada vez mayor. 

Aproximadamente el 10% de la población mundial son compradores potenciales de productos 

sin gluten, por motivos de salud o de estilo de vida. Para fabricar productos panificados se 

utilizan varias clases de cereales GF, como maíz, arroz, mijo y alforfón; o los pseudocereales 

amaranto y quinoa; o harinas de legumbres, garbanzo o lenteja.  
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Para obtener los mejores resultados en panificación partiendo de materias primas GF se usan 

numerosos aditivos, principalmente hidrocoloides, fibras, enzimas, ingredientes leudantes 

artificiales, químicos o gomas que ayudan a que queden algo más esponjosos, ya que es la 

malla que forma el gluten (gluteninas y gliadinas) la que ayuda a retener el gas en la 

fermentación de los productos de panificación de las harinas con gluten.  

Los consumidores obligados de productos GF - celíacos o las que padecen intolerancias al 

gluten no celíacas- es triple: los productos son caros, sus características organolépticas y 

sensoriales no son ni mucho menos tan atractivas y favorables, ni a la vista ni al paladar, ni 

desde el punto de vista nutricional, como las de panes con gluten. 

Ninguna harina sin gluten es panificable por si misma, o bien se mezclan harinas y en la mezcla 

cada harina aporta algo positivo, o la opción son mezclas panificables comerciales con aditivos 

de gomas y espesantes. Se necesita por tanto algún sustituto del gluten que ejerza las 

funciones del mismo: capturar gas de la fermentación, aportar elasticidad y estructura. 

Panificar sin gluten es por lo tanto difícil, cada burbuja de aire que escapa de la masa son 

menos alveolos en la miga después de hornear. Los distintos tipos de harinas, aditivos, 

levaduras y gasificantes con los que hacer pan y bollería sin gluten son muy numerosos. Todos 

afectan al resultado del producto, por lo que además hay que saber muy bien cómo 

combinarlos y en que proporción. 

Recientemente, ha incrementado mucho el interés por la microbiota de las masas madre 

naturales debido a las numerosas ventajas que confieren a la fermentación de harinas GF, 

mejorando mucho la textura y propiedades organolépticas de esos productos.. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

1) Análisis de la microbiota completa presente en harinas GF obtenidas por procesos 

tecnológicos innovadores en la empresa a partir de grano de cereales (maíz blanco y amarillo, 

arroz), legumbres (lenteja, garbanzo, alubia) y pseudo-cereales (amaranto, quinoa). 

Determinar presencia de especies beneficiosas para fermentación panaria y presencia de flora 

microbiana no deseada. Interpretar y diagnosticar el significado de la abundancia de distintas 

especies microbianas.  

2) Desarrollo de masas fermentativas: presencia y la evolución temporal de especies 

microbianas, identificando las que dominan al final de su desarrollo.  

3) Aislar en medios de cultivo cepas capaces de crecer activamente, identificar y seleccionar las 

especies más atractivas y permitidas para uso alimentario (microorganismos GRAS, EFSA).  

4) Estudio de propiedades fermentativas de cepas indígenas en fermentaciones piloto de las 

harinas GF en comparativas con levaduras comerciales.  

5) Creación y mantenimiento de una colección permanente de cepas microbianas de interés 

para la empresa que resulten seleccionadas a partir de los estudios anteriores.  
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6) Búsqueda e identificación de bacterias o levaduras, entre las aisladas de harinas GF o de 

masas fermentadas, productoras de compuestos con estructura equivalente a la que tiene el 

gluten. Su presencia en procesos fermentativos se ha descrito que puede contribuir a obtener 

panes GF más esponjosos y alveolados. 

4.- Enfoques sin interés. 

1. Análisis meramente descriptivos de componentes microbianos de harinas, sin 

interpretaciones ni conclusiones y sin análisis comparativos de propiedades fermentativas 

sobre masas de harinas GF.  

2. El desarrollo de productos de panificación con harinas GF no es el objetivo de la Demanda. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT43 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

SISTEMA INTELIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE APROVECHAMIENTO 

AGRÍCOLA, INDUSTRIAL, TERCIARIO Y DOTACIONAL 

Acrónimo:  

e-PARCERO 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Agroalimentación y Recursos Naturales   

 Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad    

Resumen: 

Creación de un visor GIS automatizado, en el que se puedan identificar parcelas que 

están en desuso durante los últimos 5 años, con la finalidad de dar salida y aprovechamiento 

a esos terrenos, bien sea para uso agropecuario, industrial, servicios o terciario (más 

turismo) o dotacional para los diversos entes de la Administración: JCyL, Diputaciones 

y, fundamentalmente, entidades locales. Además, esta información será de notable 

interés para inversores y promotores de otro tipo de actividades económicas de la 

región, en la que frecuentemente hay demanda de suelo para su explotación. 

PALABRAS CLAVE: VISOR, SIG, PARCELAS, APROVECHAMIENTO, DESARROLLO ECONÓMICO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Se necesita un desarrollo tecnológico para la identificación de parcelas sin uso, mediante el 

análisis de fotografía aérea y/o satelital, de modo que, tras su estudio, determine qué parcelas 

no han sufrido movimiento alguno (ningún tipo de aprovechamiento, del tipo que sea), con el 

fin de crear una base de datos real de terrenos susceptibles de compra, permuta, oferta para 
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los posibles inversores y las entidades locales (Ayuntamientos) que requieran de terrenos para 

uso dotacional, industrial, terciario y/u otros. 

2.- Antecedentes.  

Cometido  

Para el cometido del proyecto, existe algún intento por parte de la Administración regional de 

crear un “banco de tierras” o terrenos susceptibles de ser explotados (sin uso actual), pero 

apenas tiene uso -si es que sigue vigente-. Se dotaría de información precisa y actualizada 

(además de automatizada) para la disposición de ese banco de información en el que se 

recojan todos los terrenos o parcelas disponibles para su explotación o que, al menos, sea 

factible su aprovechamiento primario, secundario, terciario o dotacional.  

Tecnológicos  

Tecnología GIS para la identificación de features o elementos para su posterior clasificación. 

No existe -al menos a escala nacional, que se conozca- ningún otro proceso para la 

automatización y la lectura de parcelas con este cometido, que sea capaz de interpretar qué 

terrenos se encuentran en explotación y cuáles no. Sí que se pueden utilizar experiencias 

previas de lectura de píxeles (según el color, con fotografías aéreas tomadas en el mismo 

momento del año, septiembre generalmente) para monitorizar cambios anuales en el estado 

de los mismos, lo que nos muestra que ha habido un cambio de uso. Hasta el momento, 

utilizado para medir los cambios en la reflectividad o la vigorosidad de las plantas, por 

ejemplo. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El enfoque debe centrarse en el desarrollo de una herramienta versátil que permita la 

autoidentificación de cambios, la automatización y programación en el análisis de fotografía 

aérea/satélite para la monitorización de cambios o variaciones con múltiples cometidos. Una 

vez hecho el desarrollo, las aplicaciones podrán ser varias: planeamiento urbano, estado de la 

vegetación, composición -grosso modo- de las masas de agua (además de disponibilidad), 

reflectividad, etc.; además del fin de este proyecto que será los cambios de uso y la utilización 

o no de un terreno concreto.  

VALORES: 

• Determinación de la existencia de fincas Rústicas en municipios. 

• Averiguar de quién es la propiedad. 

• Ofrecer una propuesta a la propiedad para que la finca se pueda arrendar/vender. 

• Ofrecer al Ayuntamiento o a otros interesados estas parcelas y poder obtener un rendimiento 

agrícola u otro tipo. 

• Introducción de cultivos alternativos más rentables. 

• Demostrador para poder replicarlo con otros clientes. 
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4.- Enfoques sin interés. 

No interesa un desarrollo que no automatice el proceso. La idoneidad del proyecto se 

establece en un planteamiento basado en GIS o SIG (Sistemas de Información Geográfica). Se 

trata de agilizar la gestión por parte de las Administraciones a diversos niveles y la facilidad de 

la identificación para los promotores e inversores, por ello no se contempla un proyecto de 

investigación en el que el análisis sea manual.  

La vasta extensión de la CCAA de Castilla y León hace que sea aún más necesario sistematizar 

el proceso de selección de parcelas y la automatización del mismo. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT44 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Desarrollo de un kit de diagnóstico molecular para la detección indolora de Leishmania 

infantum 

Acrónimo:  

LEISH-TEST 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar   

Resumen: 

La presente demanda se trata de un kit de diagnóstico molecular para la detección 

indolora del ADN de Leishmania infantum, parásito que afecta principalmente a perros 

pero también a personas y que puede producir la muerte. El cliente final serán las 

clínicas veterinarias aunque también se podrá comercializar para la detección de la 

enfermedad en personas en países con elevada incidencia como India. El desarrollo de 

un prototipo servirá de modelo para el desarrollo de kits que permitan detectar otras 

enfermedades. El kit utilizará la tecnología LAMP-PCR, y la muestra a analizar será un 

raspado bucal. 

PALABRAS CLAVE: ADN; Diagnóstico molecular; Leishmania; LAMP-PCR; raspado bucal 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El kit se basa en la detección del ADN del parásito mediante la tecnología LAMP-PCR. Este tipo 

de PCR evita la utilización de termocicladores ya que la amplificación tiene lugar a temperatura 

constante, sin ciclos, por lo que simplemente con un termobloque o un baño con agua que 

mantenga la temperatura constante es suficiente para llevar a cabo el diagnóstico.  
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Tecnología LAMP-PCR para la detección de L. infantum. A partir de una muestra de raspado 

bucal recogida con un hisopo se realizará la extracción del ADN utilizando un protocolo sencillo 

y con duración máxima de 15 min por muestra a analizar. Una vez extraído el ADN se realizará 

el diagnóstico utilizando un termobloque o un baño de agua en un tiempo máximo de 60 min.  

Desarrollo de un prototipo o kit. El prototipo del kit debe de constar de una caja de cartón que 

incluya los reactivos necesarios para poder llevar a cabo el diagnóstico. Todos los reactivos irán 

liofilizados para que el envío del kit pueda ir a temperatura ambiente y no necesite de la 

cadena de frío. Se podrán desarrollar dos tipos diferentes de kit: con los reactivos incluidos en 

muestras individuales o a modo de pool para analizarlas todas a la vez. 

2.- Antecedentes.  

La tecnología LAMP-PCR ya está descrita para el diagnóstico de numerosas enfermedades 

aunque para la detección de L. infantum en raspado bucal no se ha descrito. Pocas empresas 

en el mundo utilizan esta tecnología y venden kits para diagnóstico molecular. Entre éstas la 

pionera fue la empresa japonesa Eiken y por lo tanto es la que tiene casi todo el mercado, 

aunque se centra principalmente en el diagnóstico de enfermedades humanas. Existe una 

empresa de Israel, Biogal, especializada en el diagnóstico de enfermedades animales, incluida 

la Leishmaniosis (aunque a partir de sangre), por lo que se trata de un competidor directo. 

Otra de las empresas que utiliza también esta tecnología es Lucigen Applied Sciences, de 

Estados Unidos, especializada en diagnóstico de humana pero también de veterinaria aunque 

centrada en animales de producción (vaca, cerdos, pollos).  

En cuanto a los antecedentes de la tecnología se aconseja utilizar las siguientes publicaciones 

para el desarrollo la LAMP-PCR: 

- Optimization of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assays for the detection of 

Leishmania DNA in human blood samples. Acta Trop. 2016. 162, 20-6.  

- Development of a LAMP assay for detection of Leishmania infantum infection in dogs using 

conjunctival swab samples. Parasit Vectors. 2015. 8, 370.  

- Diagnostic accuracy of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) for detection of 

Leishmania DNA in buffy coat from visceral leishmaniasis patients. Parasit Vectors. 2012. 5, 

280. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Optimización del diagnóstico molecular.  

 Extracción del ADN: se testarán diferentes protocolos comparando los resultados entre 

kits que hay en el mercado y una extracción más sencilla (con el menor número de pasos 

posibles y equipamiento) que incluya las siguientes etapas: dilución del hisopo con buffer; 

incubación con proteinasa K; precipitación del ADN.  
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 Tecnología de la LAMP-PCR. Se testarán diferentes concentraciones de reactivos del kit 

hasta definir aquellas que presenten una mayor sensibilidad.  

 Para que tenga lugar la reacción se utilizará un termobloque o un baño de agua. Se 

testarán ambas posibilidades.  

Desarrollo del prototipo. Una vez definidas las cantidades de reactivo para cada reacción se 

realizará un prototipo para 20 reacciones que incluyan todos los componente y cuyos reactivos 

irán liofilizados. Se testarán muestras con los reactivos liofilizados para determinar la viabilidad 

del kit.  

Para llevar a cabo todo el proyecto de investigación inicialmente las pruebas se realizarán 

utilizando ADN extraído a partir de un cultivo de L. infantum. Tras determinar la sensibilidad y 

la viabilidad de la técnica (LAMP-PCR) se probarán muestras de raspado bucal de perros o 

personas infectadas por L. infantum. La positividad de estas muestras tendrá que haber sido 

confirmadas anteriormente mediante otras técnicas. 

4.- Enfoques sin interés. 

Los investigadores han de ceñirse a la descripción anterior para que su respuesta pueda ser 

valorada. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT45 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Uso de las nuevas tecnologías en la creación de nuevos entornos que potencien el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

Acrónimo:  

UNTECNE 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

Resumen: 

Estaríamos interesados en la creación de nuevos entornos, utilizando las nuevas 

tecnologías, que permitan conseguir una mayor implicación de los alumnos en su 

proceso de aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE: Proceso de aprendizaje, flipped classroom, transmisión del conocimiento 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Estaríamos interesados en la creación de nuevos entornos, utilizando las nuevas tecnologías, 

que permitan conseguir una mayor implicación de los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

2.- Antecedentes.  

Los avances tecnológicos de los últimos años están posibilitando, cada vez más, la utilización 

en el aula de nuevas herramientas con las que afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las nuevas tecnologías están propiciando la aparición de nuevos esquemas metodológicos, 

propio de la búsqueda de una mayor eficacia en el uso de estos recursos innovadores. A su vez 

permiten una mejor transmisión del conocimiento, si utilizásemos solo la pizarra tradicional, lo 

cual conlleva a que los temarios de las asignaturas se puedan impartir en algo menos de 
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tiempo; así como también que se puedan mostrar contenidos teóricos y prácticos a los 

estudiantes, de una forma más amena, concisa y clara. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Estaríamos interesados en aprender a crear videos que permitan potenciar las denominadas 

“Flipped Classroom”, conocidas también como “Clase Inversa”. 

4.- Enfoques sin interés. 

n/d 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT46 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Banco Virtual ICO para Startups 

Acrónimo:  

StArtico 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

 Otros (especificar)   ECONOMÍA SOCIAL 

Resumen: 

El proyecto StArtico nace con la pretensión de dotar a los emprendedores de Castilla y 

León de una herramienta web que les permita acceder a financiación alternativa 

mediante el lanzamiento online de una Initial Coin Offering (ICO) para su proyecto 

empresarial. El objetivo principal es desarrollar un Banco Virtual para Startups que 

ofrezca recursos económicos basados en las criptomonedas más extendidas del 

mercado. 

PALABRAS CLAVE: Banca, Innovación, criptomoneda, financiación alternativa, startup 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El proyecto StArtico nace con la pretensión de dotar a los emprendedores de Castilla y León de 

una herramienta web que les permita acceder a financiación alternativa mediante el 

lanzamiento online de una Initial Coin Offering (ICO) para su proyecto empresarial. El objetivo 

principal es desarrollar un Banco Virtual para Startups que ofrezca recursos económicos 

basados en las criptomonedas más extendidas del mercado (bitcoin, litecoin y ehtereum).  

Con este objetivo estratégico de financiar los proyectos de las startups de Castilla y León 

mediante ICO se conseguirá el acceso a las rondas de inversión del gran público y se 
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democratizará la inversión ya que ésta puede tener un retorno económico real. No se trata de 

albergar un mecenazgo especulativo sino crear nuevas oportunidades para los emprendedores 

y estas herramientas constituyen uno de los modos más innovadores y eficaces de atraer 

rondas de inversión millonarias para todo tipo de proyectos.  

El objetivo específico es crear una plataforma web para ofrecer un servicio personalizado a 

cada startup de Castilla y León que esté en fase de desarrollo beta de un producto o servicio. 

Desde la Empresa se le proporcionarán los mecanismos necesarios para financiarse a través de 

un ICO mediante “tokens” que adquieren los inversores con el fin de poder disfrutar en el 

futuro de ese producto o servicio. Esos testigos se pueden ir transmitiendo según vaya 

evolucionando la startup y se pueden llegar a comercializar en el mercado secundario.  

Para el desarrollo técnico se ha seleccionado la Tecnología Blockchain ya que es, a nivel 

internacional, el Sistema más potente para transferir valor sin intermediarios y garantizar la 

seguridad, titularidad y disponibilidad de los activos. Además, es la que ofrece los protocolos 

más estandarizados para la creación de una Appcoin que permita interactuar con las 

plataformas ICO que ya existen en el mercado online.  

El Sistema debe contemplar dos modelos de trabajo: “Proof of Work” (Prueba de trabajo), 

modelo de minería de datos lineal, y “Proof of Stake” (Prueba de participación), modelo 

evolutivo en lo que los propietarios de criptomonedas serán recompensados de manera 

progresiva. 

2.- Antecedentes.  

Castilla y León ha experimentado un crecimiento evolutivo en los últimos años en materia de 

creación de empresas de base tecnológico y startups . La Empresa es parte del Ecosistema de 

Emprendimiento regional con su Programa de Mentoring en el que se proporcionan las 

herramientas necesarias para la aceleración de proyectos en fases iniciales y su entrada al 

mercado, siendo también pioneros en los Programas de Desarrollo del Talento de los 

emprendedores.  

Como parte del apoyo institucional de la Empresa se pone en contacto a los emprendedores 

con fondos de inversión nacionales y europeos, financiación pública y privada, business angels 

y aceleradoras internacionales. Del mismo modo se les ayuda a definir sus modelos de 

negocio, buscar la rentabilidad de las operaciones y discernir las mejores alianzas estratégicas 

para su compañía. 

Sin embargo, existe un hueco en lo que se agrupa bajo el término “financiación alternativa” 

que está en su momento de ebullición y que ha superado, en algunos casos, a las tradicionales 

redes de financiación. No se trata sólo de “crowdfunding” sino de sistemas de intermediación 

de capital y crédito, así como plataformas de distribución de inversiones. 

El servicio online que se pretende ofrecer desde la Empresa se centra en fusionar los términos 

“crowdsale”, “crowdfunding” y el” crowdinvestment” con el fin de proporcionar a los usuarios 
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un Sistema ICO (Initial Public Offering, en inglés) que, basado en tecnología blockchain, 

permita a los emprendedores obtener financiación basada en criptomonedas. 

Las plataformas actuales que existen en el mercado presuponen una experiencia de usuario y 

requiere al emprendedor unos conocimientos muy técnicos. Las startups necesitan auditar su 

proyecto mediante expertos que les asesoren y que les garanticen unos mínimos niveles de 

seguridad en todo el proceso.  

El objetivo de la Empresa es posicionar la plataforma como pionera en Castilla y León en 

financiación alternativa para Startups dando el primer paso del Internet de la Información al 

Internet del Valor. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El Enfoque de proyecto I+D+i tiene que ser multidisciplinar por lo que se pretende que el 

equipo se nutra de investigadores de todas las áreas técnicas, sociales y humanas, Economía, 

Empresa e Ingeniería, que permitan ofrecer servicios de financiación reales para los 

emprendedores y personalizados según sus necesidades.  

A nivel técnico, la clave está en el diseño de los “tokens de acceso” que son los que otorgan al 

inversor el derecho a disfrutar del servicio en el futuro del desarrollo de la startup que 

financia. La investigación comienza por desarrollar un protocolo seguro que permite la 

posibilidad de acceder a esa “licencia de uso” y poder comerciar con ella en el mercado 

secundario. La siguiente etapa consiste en realizar el protocolo que permita el intercambio 

entre los tokens y las criptomonedas para concretar el paso del banco virtual al dinero en 

efectivo. Para ello hay que diseñar una pasarela que permita crear Wallets (carteras) seguras 

tanto para el inversor como para el destinario final (la startup).  

Por último, hay que crear los “Smart contracts”, contratos inteligentes, que garantizarán la 

participación en las ganancias del banco virtual de la Empresa incluyendo la combinación de 

Tecnologías como Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial y Big Data para romper con el 

modelo clásico utilizando los últimos avances de la Tecnología Blockchain. 

4.- Enfoques sin interés. 

No se integrarán ni se trabajará sobre servicios bancarios basadas en el modelo tradicional ni 

Aplicativos que no cumplan los requisitos regulatorios, de seguridad y de experiencia del 

usuario exigidos por la Unión Europea. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT47 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Mediación electrónica basada en Inteligencia Artificial 

Acrónimo:  

e-MEDIA 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

 Otros (TRANSFORMACIÓN DIGITAL)    

Resumen: 

Sistema de mediación electrónica basado en Inteligencia artificial para ofrecer servicios 

de Resolución de Conflictos. 

PALABRAS CLAVE: Mediación electrónica, Resolución de Conflictos, Inteligencia Artificial, ADR 

(Directivas de Resolución Alternativa de Litigios), ODR (Resolución de Disputas Online) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Desarrollo de una Plataforma de Mediación electrónica que posea las siguientes características 

técnicas: 

• Gestión, Administración y Seguimiento de todo el proceso de Resolución de Disputas 

mediante procedimientos telemáticos 

• Permita procedimientos legales tanto asincrónicos como sincrónicos 

• Garantice el respaldo de datos y Protección de los mismos (Confidencialidad) 

• Se integre con certificaciones notariales on-line  

• Alto grado de Seguridad informática (PKI, timestamping y firma electrónica)  

• Integración con Plataformas del Consejo General del Notariado y otras Aplicaciones Web con 

mecanismos unificados de acceso de los usuarios (Single Sign-ON) 

• Abierta a posibles futura nuevas funcionalidades en el ámbito de las ADR como Negociación, 

Arbitraje y Conciliación  
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2.- Antecedentes.  

El equipo Directivo del proyecto tiene más de 25 años de experiencia en el ámbito legal 

resolviendo muchos conflictos a través de la mediación o el arbitraje con el consiguiente 

ahorro de tiempo, dinero y, en el caso más concreto de la mediación, sin que exista mayor 

intervención externa que el acuerdo firmado entre ambas partes. 

La mediación es siempre un proceso voluntario pero se necesita un buen asesoramiento 

humano que sea plenamente independiente y profesional además de un Conocimiento pleno 

de todo el ciclo vital de un conflicto y sus diversas maneras de resolverlo. Este proyecto de 

Innovación lleva más de dos años incubándose en el seno de la Organización y, a fecha de hoy, 

se han definido todos los Objetivos técnicos, funcionales y estratégicos para su consecución.  

Los Gestores del Proyecto son Expertos en la Aplicación de Medios Alternativos para la 

Resolución de los Conflictos centrándonos en los intereses de cada parte y en un GANAR-

GANAR que deje siempre a salvo la relación personal existente entre las partes antes de 

iniciarse el conflicto. Se cuenta el proyecto con una serie de Asesores Independientes en 

materia de Estrategia, Tecnología e Innovación para enriquecer las diferentes áreas de trabajo 

de Investigación, Desarrollo en Innovación para conformar con la entidad pública un equipo 

multidisciplinar que lleve a buen puerto los objetivos del mismo.  

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El proyecto de investigación I+D+i debe de generar una Solución tecnológica que ofrezca un 

Servicio de Administración de todo tipo de Conflictos aplicando medios alternativos a la 

Justicia del Estado. 

Debe de potenciar e implantar las TIC basándose en paradigmas de Investigación Aplicada 

como la Inteligencia Artificial y los Sistemas Expertos para ofrecer una Solución Integral para la 

Gestión de los conflictos en diferentes ámbitos de negocio ofreciendo Nuevas Metodologías de 

trabajo que busquen siempre el beneficio de todas los actores implicados. 

Por ese motivo se recomienda un uso Inteligente de las herramientas tecnológicas para 

identificar los intereses reales que rodean cada uno de los actores, intentando siempre el 

mejor acuerdo para las partes y evitando el colapso en las posiciones con un Sistema que vaya 

adquiriendo Conocimiento con la experiencia de los casos tratados. 

El objetivo final del proyecto es obtener un piloto que posea todas las funcionalidades 

descritas para cubrir uno de los ámbitos de Aplicación comercial que se han detectado dentro 

del sector de la propiedad inmobiliaria. 
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4.- Enfoques sin interés. 

Se descartan la personalización, evolución o integración de las Aplicaciones de mediación 

existentes en el mercado internacional ya que no incluyen todo el espectro de características 

técnicas, funcionales y metodológicas que son necesarias para cubrir todo el ciclo de Gestión, 

Administración y Solución de un Conflicto mediante Medios Alternativos. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT48 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Análisis de la resistencia ofrecida por las bandas de entrenamiento Loop Bands. 

Acrónimo:  

RESISBAND 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar   

Resumen: 

Las bandas LOOP BAND suponen un medio barato, transportable y efectivo para 

mejorar la condición física muscular, siendo muy usado en el ámbito del 

entrenamiento orientado a la salud. Un problema asociado a estas bandas es la 

dificultad de cuantificar la carga de entrenamiento, al contrario que los medios 

convencionales (mancuernas, barras y discos de peso conocido). Como empresa 

comercializadora de estas bandas, nos gustaría ofrecer a los clientes una guía que les 

orientase acerca de la resistencia real que ofrece cada tipo de banda (se dividen por 

colores, ofreciendo distinta resistencia) en función de la elongación de la misma. 

PALABRAS CLAVE: Bandas elásticas, entrenamiento, resistencia, elongación, salud 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Diseñar un sistema que permita conocer la resistencia real que ofrece cada tipo de banda 

elástica en función de la elongación, de manera que se pueda cuantificar la intensidad de un 

ejercicio de entrenamiento. 
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2.- Antecedentes.  

Muchos clientes encuentran dificultades a la hora de cuantificar la carga de real de 

entrenamiento cuando realizan ejercicios con este tipo de material. El trabajo de fuerza 

convencional con barras, discos, mancuernas… no presenta este problema dado que la 

intensidad viene determinada por el peso del implemento. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

- Diseño de ecuaciones de regresión para que el usuario final pueda obtener la intensidad real 

de cada ejercicio en función de la disposición. - Diseño de una guía cerrada donde se asocie 

una resistencia en N o Kg a cada goma en función del grado de elongación y de la disposición 

de la misma. 

4.- Enfoques sin interés. 

- Análisis de la densidad de las bandas elásticas.  

- Análisis de la durabilidad de las bandas elásticas. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT49 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Efecto en un viñedo del tratamiento con suero de queso y su impacto en las 

propiedades del vino 

Acrónimo:  

INNOECOVIN 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Agroalimentación y Recursos Naturales   

Resumen: 

Se demanda conocer el efecto que tendrá el tratamiento con un suero crudo de queso 

de oveja de alimentación ecológica y sin aditivos, sobre un viñedo también de cultivo 

ecológico, tanto en la prevención de enfermedades fúngicas, como sobre la microbiota 

responsable de la fermentación natural y sobre las propiedades organolépticas y 

sensoriales de los vinos producidos a partir de la viña tratada. Tenemos la necesidad 

de conocer el impacto de ese tratamiento sobre suelo-viña-uva-vino y los agentes 

responsables del mismo, presentes en el suero. Queremos innovar con un tratamiento 

alternativo a los preventivos clásicos que venimos utilizando. 

PALABRAS CLAVE: SUERO, VIÑEDO, MICROBIOTA, FERMENTACIÓN, VINO 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Se trata de evaluar los efectos beneficiosos o perjudiciales que tendrá en la producción de vino 

de un viñedo de cultivo ecológico el introducir una nueva estrategia de tratamiento para la 

prevención de enfermedades fúngicas basada en el uso de suero de leche de oveja ecológica y 

sin pasteurizar. Para ello, una parcela del viñedo definida será subdividida en dos subparcelas 

algo distanciadas, una de las cuales se someterá al tratamiento con suero y otra no.  
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El tratamiento se hará en la época en la que más probabilidad haya de infección por mildiu en 

español y/o oídeo. El estudio sobre la efectividad del tratamiento en la prevención de las 

enfermedades fúngicas se deberá hacer analizando la presencia de estructuras de resistencia 

y/o propagación de los hongos en suelo, para lo cual será necesario analizar muestras del 

mismo.  

El análisis sobre el impacto que el tratamiento pueda tener en las propiedades del vino se 

pretende abordar por estudios comparativos de la microbiota asociada a suelo-vid- uva-vino y 

a las diferentes fases fermentativas de los mostos. 

2.- Antecedentes 

En España, el viñedo ecológico supone una parte importante del sector de la viticultura, con 

más de 84.000 ha ecológicas certificadas.  

En la viticultura ecológica, sujeta en Europa al Reglamento (CE) nº 834/2007, no se usan 

fertilizantes, herbicidas y fungicidas de origen químico, ya que está prohibido su uso por la 

legislación y además tienen un impacto negativo en los espacios protegidos, al ser agentes 

contaminantes de aguas y contribuir a la disminución de la diversidad biológica. 

Entre las enfermedades fúngicas más recurrentes que se dan en algunos viñedos de Castilla y 

León están el mildiu y el oídio.  

El mildiu es una de las enfermedades más destructivas, puede afectar a todos los órganos 

verdes de la planta que llevan estomas, a través de los cuales el agente causante, el oomycete 

Plasmopara viticola, comienza la infección, causando pérdidas de más del 50% del cultivo. 

Aunque, crece dentro de la planta, forma oosporas que caen al suelo y se diseminan por el 

viñedo. Cuando las condiciones ambientales son favorables, lluvia y temperaturas superiores a 

10ºC, las oosporas germinan formando el esporangio donde se producen las formas infectivas, 

las zoosporas, las cuales pueden desplazarse en el agua y llegar a los estomas de la planta e 

infectar nuevas plantas u otras partes de la planta ya infectada.  

El oídeo, producido por el hongo Uncinula necátor, tiene un ciclo de infección similar, aunque 

las formas mayoritarias de propagación son los conidios.  

Para el tratamiento de mildiu en agricultura ecológica se puede utilizar productos a base de 

cobre de uso limitado, 6 kg/ha, y en los tratamientos preventivos se suele emplear extractos 

de compost y preparados de plantas (ortigas, cola de caballo, ajo o cebolla, entre otras) y 

algas. El oídeo se suele tratar con azufre, ya sea en polvo o en disolución acuosa.  

Tanto el cobre como el azufre puede afectar a las levaduras y bacterias autóctonas que viven 

en el suelo (87%) y en la superficie de las uvas maduras antes de la vendimia, por lo que hay 

limitar el uso de esos compuestos cuando se realizan fermentaciones naturales con la 

microbiota autóctona.  
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Una alterativa usada recientemente y muy innovadora que parece ser efectiva, al menos 

contra el oídeo, es el tratamiento con suero de leche, sub-producto en la industria de la 

quesería y con un alto contenido proteico. 

Sin embargo, el efecto que el tratamiento con suero tiene sobre el desarrollo de la microbiota 

autóctona de la uva, la capacidad fermentativa de ésta y el impacto en las propiedades 

organolépticas de los vinos se desconoce, siendo esto el objetivo principal de esta demanda 

tecnológica. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación 

1) Análisis de la carga microbiológica del suero de queso de oveja. Valoraciones de pH y 

concentración de proteínas. 

2) Identificar las poblaciones de microorganismos de muestras representativas (suelo, uva o 

mostos en diferentes fases fermentativas) de las extensiones tratada y sin tratar y conocer la 

proporción presente de cada especie.  

3) Aislar e identificar los microorganismos más abundantes (levaduras, bacterias y hongos) y 

las especies que son cultivables presentes en muestras de suero, de suelo, viñas, uvas y mostos 

procedentes de parcelas tratadas y sin tratar. Además, en el caso de los mostos el análisis y la 

identificación de los microorganismos se harán en muestras tomadas antes y después de su 

fermentación para hacer un estudio comparativo. 

4) Correlación de la microbiota presente en las muestras mencionadas con las propiedades del 

vino obtenido de la subparcela de viña tratada y sin tratar. Análisis predictivo de propiedades 

y/o cualidades debidas a los microorganismos presentes.  

5) Inferir, mediante técnicas predictivas basadas en el uso de bases de datos apropiadas, el 

atributo o cualidad organoléptica asociada a un grupo o subgrupo de microorganismos 

identificados en las muestras analizadas. 

4.- Enfoques sin interés. 

NO se desea obtener una respuesta:  

- Sobre los mecanismos de acción de suero de queso de oveja contra las enfermedades 

fúngicas.  

- Sobre el efecto del suero en el desarrollo, porte de la planta o cantidad y calidad de la uva así 

como en la maduración de la misma.  

Estos son aspectos que analizará el viticultor. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT50 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Sistema inteligente de control del entorno para personas con TEA/ Síndrome de 

Asperger 

Acrónimo: 

SICETEA 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar   

 Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Resumen: 

La necesidad que hemos detectado en el colectivo de usuarios con el que intervenimos 

consiste en proporcionar apoyos al usuario adaptando el entorno a su estado 

emocional y nivel de estrés con el fin de facilitar la vida independiente a personas con 

Síndrome de Asperger. 

PALABRAS CLAVE: estrés, Internet of things, sensores biométricos, adaptación del entorno, 

vida independiente 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Sistema inteligente de control del entorno para personas con TEA/ Síndrome de Asperger 

Habitualmente las personas con TEA tienen dificultades para tolerar estímulos sensoriales 

estresores en el entorno que entorpecen su capacidad de autogestión y vida independiente. 

Desde el año 2016, la entidad dispone de una vivienda supervisada pro profesionales de la 

entidad con capacidad para 3 personas con TEA sin discapacidad intelectual (Síndrome de 

Asperger) con el fin de facilitarles un entorno adecuado para vivir de forma independiente. 
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La vivienda carece de adaptaciones digitales actualmente. Desde que se inició la actividad en la 

misma hemos podido observar cómo transcurre esta experiencia de vida independiente y 

echamos en falta algunas adaptaciones digitales encaminadas a lograr un mayor éxito en este 

camino. 

Por otro lado, la constante necesidad de supervisión por parte de algunas personas hace que 

sea imposible satisfacerla por parte de la entidad debido a su alto coste e ineficacia de la 

misma cuando el objetivo pretendido en la plena vida independiente. 

Hemos podido conocer de primera manos experiencias llevadas a cabo en otros países 

europeos en los que algunas universidades e investigadores (Van Dijk, J. 

http://www.jellevandijk.org/publications/) están desarrollando proyectos que incorporan 

diversas tecnología que ayudan a lograr una vida independiente plena. 

2.- Antecedentes 

Desde junio de 2016 llevamos a cabo en la entidad un proyecto de investigación sobre los 

niveles de ansiedad de las personas con TEA en diversas actividades de la vida cotidiana. Este 

proyecto tiene como objetivos conocer el patrón de ansiedad de cada usuario y anticipar las 

conductas disruptivas que merman su calidad de vida. 

De esta forma lograremos conocer y anticiparnos a situaciones que en la actualidad suponen 

una importante barrera hacia lograr el objetivos de una vida independiente. 

Para ello estamos utilizando dispositivos "wearables" que incorporan diferentes sensores 

biométricos para monitorizar el estado del usuario en tiempo real y durante largos periodos de 

tiempo. 

Estos dispositivos se conectan con una aplicación web en la que se recoge la información 

recibida por los sensores y se combina con la observaciones conductuales recogidas por los 

profesionales de la entidad. 

Referencias:  

Multimodal Annotation Tool for Challenging Behaviors in People with .... Se recuperó el julio 

11, 2017 de http://web.media.mit.edu/~javierhr/files/ama.pdf 

Picard, R. (2009). Future affective technology for autism and emotion .... Se recuperó el julio 

11, 2017 de http://www.sciepub.com/reference/186656 

Using Electrodermal Activity to Recognize Ease of ... - MIT Media Lab. Se recuperó el julio 11, 

2017 de https://www.media.mit.edu/publications/using-electrodermal-activity-to-recognize-

ease-of-engagement-in-children-during-social-interactions/ 
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3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación 

La literatura científica actual demuestra que cuando los niveles de estrés de una personas son 

muy altos, se reduce considerablemente la capacidad de tomar decisiones de forma adecuada 

al contexto. Esto es especialmente relevante en las personas con TEA que se ven afectadas de 

una forma muy intensa por estos niveles altos de estrés. 

Creemos que la tecnología puede ayudar a paliar los efectos de estas situaciones adaptando el 

entorno de la personas para que en los momentos más críticos facilite su interacciones con el 

contexto. Por otro lado también podemos facilitar a la personas feedback sobre su propio 

estado para ayudarle a controlar sus respuestas emocionales y contractuales ante el estrés. 

Cuestiones concretas: 

Recolectar datos de forma automática sobre el estrés y la conducta de la persona: Sensores 

biométricos + conductas como movimiento, abrir cerrar puertas, realizar determinadas 

conductas repetitivas, etc. 

Automatizar algunas actividades domésticas cuando la personas está demasiado estresada: 

cerrar puerta vivienda, encender/ apagar luces, cerrar grifos, etc. 

Monitorizar algunos aspectos de la vivienda importantes para la seguridad de la personas: 

cocina encendida, comida en calentándose, puerta /ventana vivienda abierta, etc. 

Proporcionar feedback a la persona sobre su estado de excitación proponiéndole alternativas 

cognitivo- conductuales de autocontrol (dispositivo "wearable") 

Establecer recordatorios visuales sobre tareas a realizar, proporcionando guía y refuerzo sobre 

la tarea realizada. 

4.- Enfoques sin interés. 

Cualquier planteamiento estrictamente teórico que no esté enfocado a generar propuestas de 

intervención socio educativa para mejorar la calidad de vida de las personas usuarias del 

servicio. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT51 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Estudio y normalización de las fuentes de información que albergan metadatos 

asociados a los suelos y desarrollo de una innovadora herramienta de visualización de 

los mismos 

Acrónimo:  

SOILMETADATA 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

 Agroalimentación y Recursos Naturales    

Resumen: 

El rendimiento de los cultivos depende de diferentes factores, como el tipo de suelo, 

condicionando en gran medida la disposición de nutrientes o la aparición de 

enfermedades, influyendo en la productividad y calidad de los productos finales.  

Actualmente existe información relacionada con los metadatos del suelo, si bien se 

encuentra dispersa en diversas fuentes sin que exista una homogeneización en el 

formato de las mismas.  

Es necesario crear herramientas que permitan identificar y relacionar aquella 

información pública relevante y geolocalizada para hacer posible el desarrollo de 

soluciones digitales que favorezcan una mayor y mejor productividad de la actividad 

agrícola. 

PALABRAS CLAVE: Metadatos, Suelos, Normalización, Automatización, GIS 
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Existen en la actualidad diferentes clasificaciones de los metadatos de suelo atendiendo a sus 

propiedades, como por ejemplo su organización en diferentes “órdenes”, “subórdenes”, 

“familias”, “series”, así como una clasificación por fases/texturas combinables del mismo, e.g. 

“arcilloso”, “franco-arenoso”, “grueso”, “fino”. Incluso pudiéndose organizar en función del 

tipo de clase superimpuesta.  

Diferentes organismos públicos disponen de esta información. Sin embargo debido a las 

diferentes caracterizaciones de los datos de cada organismo, se requiere un estudio previo de 

las diferentes fuentes de información, para poder así, realizar una posterior normalización de 

la información.  

Una vez creada esa nueva taxonomía/normalización, es necesario generar los recursos 

tecnológicos que capturen de manera automática todos estos datos presentes en las fuentes 

de información correspondientes, y crear un modelo de datos consecuente que permita alojar 

y gestionar a los mismos de manera persistente en un sistema de información propio, a través 

de un sistema gestor de bases de datos.  

Con esta información se podrán realizar procesos de I+D utilizando Big Data y Machine 

Learning con el objetivo de generar el conocimiento que permita descifrar con seguridad si la 

influencia del tipo de suelo y sus metadatos es cierta y en qué medida.  

Por último, también se presenta la necesidad de crear una herramienta de visualización de 

estos metadatos a través de un sistema web de visualización GIS, que permita, sobre el mapa, 

presentar y gestionar esa información, posibilitando añadir diferentes capas de información. 

2.- Antecedentes.  

No existen antecedentes de sistemas que sean capaces de acceder y recuperar información de 

manera automática de diferentes fuentes, y que de las mismas se extraiga un patrón de datos 

(normalización) con las características representativas del suelo de una región. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El proyecto de investigación a desarrollar podría contemplar las siguientes fases definidas:  

A- Estudio del Arte: Fase de estudio/exploración de las fuentes de información disponibles.  

– Se facilitarán algunos recursos y direcciones de algunas fuentes de información conocidas, 

pero el objetivo de esta fase también contemplaría la búsqueda de nuevos recursos de 

información.  

B- Normalización: Fase de estudio de los metadatos de suelo existentes de cada una de las 

fuentes de información con el fin de encontrar una normalización /taxonomía de los datos que 
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permita caracterizar un suelo de manera adecuada, y que, por lo tanto permita poder 

diferenciarlo del resto.  

– Se podrán establecer diferentes puntos de sincronización con los expertos de la empresa 

durante esta fase para alcanzar una normalización adecuada que contemple todos los 

metadatos que son necesarios para poder realizar los procesos de I+D que certifiquen la 

influencia de los mismos.  

C- Recuperación: Fase de creación de soluciones tecnológicas que permitan la recuperación y 

almacenaje de la información de metadatos de suelo.  

– Se crearan sistemas que permitan, de manera automática, conectarse a las fuentes de 

información detectadas en la fase A, y recuperar toda la información de los perfiles 

característicos de metadatos de suelo formalizados en la fase B.  

D- Visualización: Fase de creación de soluciones tecnológicas que permitan la visualización y 

gestión de los datos recuperados, preferiblemente en entornos web, de manera que puedan 

ser geo-posicionados en un mapa en función de la información GIS asociada a los propios 

datos. 

4.- Enfoques sin interés. 

No existirían restricciones respecto a las tecnologías y lenguajes utilizados para el desarrollo de 

los scripts/programas que se emplearían durante la fase C de automatización de los procesos 

de recuperación.  

Sin embargo, si se requiere que la información se almacene utilizando un sistema gestor de 

base de datos relacional basado POSTGIS.  

Respecto al sistema visualizador de datos geo-posicionados, sería recomendable utilizar 

liberías de carácter open-source como openlayers, para la construcción del visor web/gestor 

de la información. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT52 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Diseño y desarrollo de un biofertilizante basado en inoculantes bacterianos PGPR y 

activadores que mejoren la producción de trigo. 

Acrónimo:  

ACTRIBIOFER 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Agroalimentación y Recursos Naturales   

 Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar,  

 Otros (Agricultura Ecológica y Sostenibilidad) 

Resumen: 

La demanda de biofertilizantes como sustitutos de fertilizantes químicos va en 

aumento, por la necesidad de reducir los problemas ambientales y de salud asociados 

a estos últimos.  

En nuestra gama de productos disponemos de inoculantes bacterianos capaces de 

promover el crecimiento vegetal. También disponemos de compuestos activadores 

que mejoran el estado de las plantas y, probablemente, incrementan el potencial de 

nuestras bacterias biofertilizantes, pudiéndose probar otros activadores potenciales 

existentes en el mercado. El desarrollo de un producto que combine biofertilizante y 

activador necesita un screening del mejor activador y un estudio de las dosis de ambos 

productos y sus sinergias. 

PALABRAS CLAVE: Biofertilizante, activador, bioinoculante, trigo, PGPR 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Para la empresa es de especial interés explorar las diferentes posibilidades que ofrecería la 

acción combinada de diferentes inoculantes comerciales, propios de la empresa, con un 
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compuesto activador seleccionado mediante un screening primario entre varios productos que 

según la bibliografía presenten un potencial de mejorar tanto el estado de las plantas como el 

desarrollo de las bacterias bioinoculantes, de tal manera que se pueda potenciar el efecto de 

dichos inóculos bacterianos con el consiguiente aumento de producción del cultivo.  

La idea es crear un producto combinado inoculante/activador, estudiando para ello la 

variación de la influencia respecto a la dosis empleada, tanto de los microorganismos 

inoculantes, como del compuesto activador.  

El estudio por tanto debe centrarse en seleccionar el mejor activador y trabajar a nivel de 

dosis, para encontrar aquella que sea la más adecuada, observando la influencia que el 

compuesto activador pueda tener sobre los diferentes inoculantes, respecto al incremento de 

unidades formadoras de colonias. El segundo objetivo del estudio debe centrarse en trabajar a 

nivel de promoción de los cultivos, es decir, encontrar aquella combinación que sea el más 

adecuado para el cultivo agrícola que nos ocupa, en este caso el trigo, de entre varios 

inoculantes seleccionados previamente. 

2.- Antecedentes.  

En un mundo cada vez más globalizado, el aumento de la producción de alimentos para 

abastecer a una población en constante crecimiento, se hace prioritario. Hasta ahora, el 

empleo de fertilizantes químicos en los cultivos agrícolas ha sido la principal opción, sin 

embargo las consecuencias ambientales y de salud pública que se derivan de su aplicación, ha 

dado lugar a que se busquen otras alternativas que permitan asegurar la sostenibilidad y la 

productividad. Es aquí donde entran en juego los biofertilizantes, compuestos a base de 

microorganismos vivos promotores del crecimiento vegetal, que juegan un papel muy 

importante en la disponibilidad de diferentes nutrientes esenciales para la planta como el N, P 

o el K. Su adopción conduce a una agricultura más sostenible, al reducir el impacto y la 

utilización de los fertilizantes químicos, sin producir un impacto negativo sobre el rendimiento 

del cultivo. 

El trigo es uno de los cereales más cultivados a nivel mundial. Más específicamente, la 

superficie cultivada de trigo duro en España en la campaña de 2016/2017 se extendió a 

448.800 ha, con un rendimiento promedio de 2,3 t/ha. Un elevado porcentaje del total de trigo 

producido se emplea para consumo humano, en la elaboración de productos ampliamente 

consumidos como galletas, pan o cerveza, mientras que otro tanto se destina también a la 

alimentación animal. El trigo requiere una fertilización nitrogenada, con una media 

aproximada de 30 Kg de fertilizante por cada 1000 Kg de grano producido. De ahí radica la 

importancia de la selección de este cultivo en el estudio que aquí se plantea: encontrar un 

producto combinado compuesto a base de inoculantes microbiológicos con un activador que 

potencie la acción de dichos microorganismos y que sirva, a partes iguales, para aumentar la 

producción del cultivo y para disminuir la utilización de fertilizantes químicos. 
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3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El equipo de investigación debe proponer una metodología adecuada para que se puedan 

llevar a cabo los diferentes estudios de combinación activador/inoculante. El proyecto debe ir 

enfocado en obtener datos de producción de trigo, respecto a las diferentes combinaciones 

realizadas y las respectivas dosis empleadas de dichas combinaciones, para tratar de averiguar 

cuál resulta más efectiva y óptima.  

La empresa proporcionará al equipo de investigación tanto los inoculantes, como los 

compuestos activadores a estudiar y una persona de apoyo a la investigación. De los 

compuestos activadores proporcionados se seleccionará uno con el cual se realizarán las 

combinaciones con los diferentes inoculantes biológicos proporcionados.  

Los resultados deben ir acompañados de los procedimientos empleados donde se definirán las 

dosis empleadas de los inoculantes y activadores, soporte del cultivo, datos de producción del 

cultivo, características fenotípicas del cultivo durante la fase de crecimiento del mismo, etc.  

Por otro lado, consideramos que también sería muy interesante llevar a cabo un seguimiento 

de las poblaciones inoculadas en las plantas, así como tratar de observar la capacidad de 

competición de los inoculantes con el fin de corroborar el establecimiento de los mismos en la 

planta y su capacidad de pervivencia en las mismas.  

Para finalizar, consideramos que es importante tratar de determinar la posibilidad de recrear 

el activador/inoculante seleccionados, con sus respectivas dosis, a escala industrial para tratar 

de definir el coste de los diferentes productos empleados. 

4.- Enfoques sin interés. 

Tanto los microorganismos utilizados como inoculantes, como los compuestos activadores son 

propios de la empresa, por lo que no se hace necesario la identificación de los mismos a 

niveles taxonómicos. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT53 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Aplicación de pictogramas y signos integrados en una base de datos para consultas. 

Acrónimo:  

PICTOGRAMSIGNO 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

 Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar    

Resumen: 

Aplicación que integre una base de datos para consultas, en la cual se relacionen los 

pictogramas con sus correspondientes signos favoreciendo la disposición a familias y 

profesionales para su acceso y consulta, evitando de esta manera equivocaciones y 

fomentando la generalización de la comunicación de las personas con TEA y una mayor 

calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE: Aplicación, pictogramas, signos, autismo, consulta. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Aplicación en la que se puedan cargar todos los pictogramas y sus signos (tanto dibujo del 

signo o fotografía como vídeo de su correcta realización), con un buscador para poder 

consultar en caso de duda, en caso de no saber cómo hacer un signo, necesitar anticipar a 

través de un pictograma y no tenerlo de forma presencial, dudar entre qué pictograma utilizar 

para hacer una adaptación de un material.  

Y por supuesto, que cuente con la opción de registrar usuarios para registrar los signos que 

utiliza, los que está aprendiendo, el formato de los pictogramas que comprende, etc. y mejorar 

la coordinación entre los profesionales que tendrán acceso a dicha información si cuenta con 

autorización. 
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2.- Antecedentes.  

Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) constituyen un conjunto de alternaciones de 

naturaleza neurobiológica, que afectan a la persona particularmente en la comunicación, la 

percepción de estímulos sociales, y la conducta y procesamiento cognitivo. En cuanto a la 

comunicación, las personas con TEA tienen problemas en la comunicación verbal y no verbal, 

tanto expresiva como receptiva, y con frecuencia carecen de intención comunicativa. 

Aproximadamente la mitad de estas personas no desarrollará lenguaje oral y, si lo hacen, se 

verá acompañado de otras dificultades: ecolalias, rituales verbales, escasa funcionalidad, 

dificultades en la comprensión del uso social del lenguaje, etc. Respecto al aspecto social, las 

personas con TEA tienen dificultad para comprender el contexto social en el que se 

desenvuelven, incluyendo intenciones, emociones propias y ajenas, normas sociales, etc. En 

cuanto a la conducta y procesamiento cognitivo, se presenta una gran dificultad para anticipar 

lo que va a ocurrir, lo que da lugar a la preferencia por lo rutinario y repetitivo; son grandes 

pensadores visuales, por lo que resulta de gran utilidad para ellos que la información les sea 

presentada a través de esta modalidad; frecuentemente presentan un perfil sensorial atípico, 

caracterizado por hipo o hipersensibilidades en distintas modalidades sensoriales, etc. Según 

las últimas estadísticas, 1 de cada 88 nacidos podría presentar un TEA, siendo más frecuente 

en varones (4:1). Se trata de una discapacidad gravemente incapacitante, cualitativamente 

distinta al resto, y que acompañará a esa persona a lo largo de todo su ciclo vital.  

Teniendo en cuenta las dificultades de comunicación y la flexibilidad conductual, las personas 

con TEA necesitan que se les anticipe de forma visual qué es lo que van a hacer, para ello 

utilizamos pictogramas y también acompañamos estos pictogramas con signos y ofrecer así, 

una comunicación comprensiva más rica y eficaz.  

Son muchas las personas con TEA que no desarrollan lenguaje oral de forma espontánea y 

cuando esto sucede es necesario proporcionarles un sistema de comunicación aumentativo 

y/o alternativo (SAAC) con el que puedan comunicar sus necesidades.  

Los SAAC específicos para personas con TEA son 2:  

- Pecs: Sistema de comunicación basado en el intercambio de imágenes (pictogramas).  

- Programa de comunicación total de habla signada: Sistema de comunicación basado en la 

comunicación bimodal donde se realizan signos manuales acompañados de lenguaje oral.  

El aprendizaje de estos sistemas para una persona con TEA es largo y complejo, por lo que es 

fundamental que todos los profesionales en los distintos ámbitos que se desenvuelve la 

persona, conozcan los pictogramas y los signos de cada persona con TEA, de esta forma nos 

aseguramos aprendizajes más rápidos y efectivos, así como una mejor generalización a otros 

contextos y personas.  

Por tanto esta herramienta para nosotros sería una gran ayuda en nuestro día a día y para las 

familias y el resto de profesionales sería un recurso útil al alcance de cualquier persona y en 

cualquier momento. Aspecto que no sucede actualmente, ya que los pictogramas impresos a 
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menudo se extravían o deterioran y para consultar los signos es necesario recurrir a un 

ordenador y las circunstancias de cada día en el centro educativo, deporte, parque u 

excursiones, te impiden dejar la atención directa para hacer una consulta de este tipo. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Uso de la app como recurso multimedia de consulta disponible para centros educativos, 

deportivos, ocio, etc.  

Herramienta que contiene todos los pictogramas y signos con los que trabajamos y que 

utilizaríamos para buscar y evitar la necesidad de buscar en otras herramientas pictogramas y 

signos diferentes que creasen confusión.  

Mejora la coordinación entre profesionales y familias.  

Mejora en la Calidad de Vida de las personas con TEA. 

4.- Enfoques sin interés. 

Todos aquellos que no partan de los puntos fuertes de las personas con TEA, potenciación de 

sus habilidades, autonomía e inclusión social y, en general, los criterios del Modelo de Calidad 

de Vida. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT54 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Biblioteca on-line y física, para personas con TEA en Autismo León 

Acrónimo:  

BIBLIOTEA 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

 Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar    

Resumen: 

Aplicación que organice nuestra biblioteca de cuentos y sirva de recurso que se pueda 

consultar de forma online. Ver la disponibilidad de cuentos para posibles préstamos y 

conocer los temas de interés demandados para diseñar cuentos en función de los 

mismos. 

PALABRAS CLAVE: Aplicación, Biblioteca, cuentos, autismo, préstamos 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Aplicación en la que se puedan cargar todos los cuentos adaptados que tenemos en nuestra 

biblioteca, los estructure por categorías y de pautas de un uso adecuado, incluso videos de 

demostración.  

Queremos ofrecer este recurso al resto de la comunidad por lo que tendrá que proporcionar 

un acceso libre/acotado a cuentos de demostración y un acceso total a las personas que se 

registren.  

Queremos dar visibilidad a los cuentos que tenemos por lo que se podría consultar su 

disponibilidad en la sede y previo registro, realizar préstamos de los mismos. 
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2.- Antecedentes.  

Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) constituyen un conjunto de alternaciones de 

naturaleza neurobiológica, que afectan a la persona particularmente en la comunicación, la 

percepción de estímulos sociales, y la conducta y procesamiento cognitivo. En cuanto a la 

comunicación, las personas con TEA tienen problemas en la comunicación verbal y no verbal, 

tanto expresiva como receptiva, y con frecuencia carecen de intención comunicativa. 

Aproximadamente la mitad de estas personas no desarrollará lenguaje oral y, si lo hacen, se 

verá acompañado de otras dificultades: ecolalias, rituales verbales, escasa funcionalidad, 

dificultades en la comprensión del uso social del lenguaje, etc. Respecto al aspecto social, las 

personas con TEA tienen dificultad para comprender el contexto social en el que se 

desenvuelven, incluyendo intenciones, emociones propias y ajenas, normas sociales, etc. En 

cuanto a la conducta y procesamiento cognitivo, se presenta una gran dificultad para anticipar 

lo que va a ocurrir, lo que da lugar a la preferencia por lo rutinario y repetitivo; son grandes 

pensadores visuales, por lo que resulta de gran utilidad para ellos que la información les sea 

presentada a través de esta modalidad; frecuentemente presentan un perfil sensorial atípico, 

caracterizado por hipo o hipersensibilidades en distintas modalidades sensoriales, etc. Según 

las últimas estadísticas, 1 de cada 88 nacidos podría presentar un TEA, siendo más frecuente 

en varones (4:1). Se trata de una discapacidad gravemente incapacitante, cualitativamente 

distinta al resto, y que acompañará a esa persona a lo largo de todo su ciclo vital.  

El juego es fundamental para el desarrollo, a través de este nos relacionamos, aprendemos, 

socializamos y potenciamos la creatividad, imaginación y la flexibilidad, áreas afectadas en el 

TEA sobre las que es necesario intervenir y para ello es fundamental partir de los puntos 

fuertes, es decir, el pensamiento visual que poseen las personas con TEA. Y una de las 

principales estrategias de aprendizaje que cumple estas características son los cuentos.  

Los cuentos permiten la personalización, proporcionan información clara y visual sobre lo que 

tienen que hacer y refuerzan habilidades partiendo del nivel de desarrollo del lenguaje de cada 

persona. Los cuentos se organizan por series de colores en función de su nivel de complejidad. 

De este modo, dependiendo de la necesidad de apoyo, y para garantizar la comprensión, las 

adaptaciones fluctúan desde los cuentos para principiantes, en los que aparece solo una 

palabra, cuentos que tienen un texto sencillo y cuentan una pequeña historia a cuentos más 

complejos, comics, etc. ajustándose así también a la edad y nivel cognitivo de los lectores.  

Por lo tanto, esta herramienta nos ayudaría a dar accesibilidad a materiales adaptados a más 

personas, sensibilizar a la sociedad y aumentar el número de cuentos en función de las 

demandas existentes. 
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3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Uso de la app como recurso educativo y de sensibilización a la sociedad, accesible a multitud 

de centros educativos, lúdicos, familias, etc.  

Herramienta de aprendizaje de habilidades para personas con TEA.  

Material de juego y disfrute.  

Mejora en la Calidad de Vida de las personas con TEA. 

4.- Enfoques sin interés. 

Todos aquellos que no partan de los puntos fuertes de las personas con TEA, potenciación de 

sus habilidades, autonomía e inclusión social y, en general, los criterios del Modelo de Calidad 

de Vida. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT55 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Comunicación directa desde cualquier actividad o servicio 

Acrónimo:  

TEACOMUNICACIÓN 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

 Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar    

Resumen: 

Aplicación en la que se pueda integrar toda la información relacionada con objetivos, 

aprendizajes, actividades y servicios de un mismo usuario y que puedan compartir y 

modificar distintos profesionales según sus competencias en función de las actividades 

en las que participe el usuario y evaluar sus avances. 

PALABRAS CLAVE: Aplicación, información, actividades, coordinación y evaluación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Aplicación en la que se pueda integrar toda la información de un usuario relativa a las 

habilidades adquiridas o en proceso de adquisición, estrategias de enseñanza específicas 

empleadas, objetivos de trabajo, dificultades planteadas, resolución de conflictos, etc. en 

función de las actividades y servicios en los que participan, para una mejor coordinación entre 

los profesionales que trabajan con ese usuario y con ello un aprendizaje más rápido y 

significativo. 
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2.- Antecedentes.  

Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) constituyen un conjunto de alternaciones de 

naturaleza neurobiológica, que afectan a la persona particularmente en la comunicación, la 

percepción de estímulos sociales, y la conducta y procesamiento cognitivo. En cuanto a la 

comunicación, las personas con TEA tienen problemas en la comunicación verbal y no verbal, 

tanto expresiva como receptiva, y con frecuencia carecen de intención comunicativa. 

Aproximadamente la mitad de estas personas no desarrollará lenguaje oral y, si lo hacen, se 

verá acompañado de otras dificultades: ecolalias, rituales verbales, escasa funcionalidad, 

dificultades en la comprensión del uso social del lenguaje, etc. Respecto al aspecto social, las 

personas con TEA tienen dificultad para comprender el contexto social en el que se 

desenvuelven, incluyendo intenciones, emociones propias y ajenas, normas sociales, etc. En 

cuanto a la conducta y procesamiento cognitivo, se presenta una gran dificultad para anticipar 

lo que va a ocurrir, lo que da lugar a la preferencia por lo rutinario y repetitivo; son grandes 

pensadores visuales, por lo que resulta de gran utilidad para ellos que la información les sea 

presentada a través de esta modalidad; frecuentemente presentan un perfil sensorial atípico, 

caracterizado por hipo o hipersensibilidades en distintas modalidades sensoriales, etc. Según 

las últimas estadísticas, 1 de cada 88 nacidos podría presentar un TEA, siendo más frecuente 

en varones (4:1). Se trata de una discapacidad gravemente incapacitante, cualitativamente 

distinta al resto, y que acompañará a esa persona a lo largo de todo su ciclo vital.  

Las características específicas antes mencionadas requieren ser desarrolladas desde servicios 

específicos con profesionales sensibilizados y altamente cualificados en TEA, para que las 

experiencias sean positivas y por tanto, sus aprendizajes significativos y funcionales. Esta 

característica hace que las personas con TEA cuenten con varias personas de referencia según 

la actividad que realicen.  

El estilo de aprendizaje de las personas con TEA se caracteriza por ser sistemático y constante 

por lo que es muy importante la coordinación entre profesionales para que todos sepan en 

todo momento el punto en el que se encuentra la persona con TEA, las estrategias empleadas, 

las dificultades surgidas y los logros alcanzados. Y tal coordinación entre profesionales en 

ocasiones se vuelve complicada, debido a la disponibilidad horaria de cada uno de ellos.  

Es por ello que esta herramienta nos facilitaría la coordinación diaria entre profesionales y con 

ello una mejor práctica educativa con las personas con TEA. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Uso de la app como facilitador de información sobre personas con TEA a los distintos 

profesionales que trabajan con una misma persona. Reducción del tiempo y periodicidad de las 

reuniones. Reducción del tiempo en resolución de problemas e implementación de nuevas 

estrategias y objetivos a desarrollar. 
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4.- Enfoques sin interés. 

Todos aquellos que no partan de los puntos fuertes de las personas con TEA, la potenciación 

de su autonomía personal y la inclusión social y, en general, los criterios del Modelo de Calidad 

de Vida. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT56 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE CULTIVO DE MICROBIOTA VÍNICA 

Acrónimo:  

MICROCULTURWINE 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Agroalimentación y Recursos Naturales   

 Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española    

Resumen: 

Nuestra empresa está interesada en desarrollar procedimientos y medios de cultivo 

eficaces para lograr cultivar ciertas cepas de microorganismos de potencial interés 

tecnológico que hemos identificado recientemente en varios tipos de suelos, viñas y 

material de bodegas. La necesidad tecnológica deriva de la demanda de algunos de 

nuestros clientes de grandes empresas que quieren intentar desarrollar starter de 

vinificación propios y distintivos para elaborar nuevos vinos. Hemos detectado serios 

problemas para aislar y cultivar cepas de levadura de algunas especies de interés 

identificadas en los estudios que realizamos, las cuales no se pueden cultivar en los 

medios comerciales disponibles. 

PALABRAS CLAVE: SUELOS, VIÑAS, BODEGAS, CULTIVOS, MICROBIOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Estamos interesados en el diseño racional y el desarrollo experimental de nuevos sistemas, 

procedimientos y medios de cultivo en los que se pueda aislar y cultivar especies concretas de 

la microbiota útil más interesante detectada en suelos de viñedo, cepas de vid, uvas, mostos 

vírgenes, mostos fermentados y en algunas fermentaciones espontáneas innovadoras y/o 

ecológicas que tienden a ser más distintivas y sostenibles.  
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Nuestra empresa trabaja para el sector vitivinícola internacional y para importantes bodegas 

de Castilla y León. Analizamos muestras de viñedos antiguos y jóvenes de numerosas 

denominaciones de origen, denominaciones protegidas, pagos y viñedos ecológicos de 

particulares. Las grandes bodegas en particular, están interesadas actualmente en innovar y 

desarrollar vinos más diferenciados manteniendo sus estándares de calidad y además en que 

sus vinos tengan características reproducibles.  

Por ello, además de la innovación en los procesos tecnológicos realizados por excelentes 

enólogos muy cualificados, tenemos y detectamos una necesidad de disponer de nuevas cepas 

salvajes y/o combinaciones de ellas con las que desarrollar vinos nuevos y distintivos de 

calidad. Para ello es absolutamente necesario poder cultivar ciertas cepas presentes en 

materiales de viñedo o bodega que no crecen en medios de cultivo convencionales o 

comerciales, siendo éste un paso imprescindible para poder estudiar sus propiedades 

tecnológicas en otros proyectos orientados a desarrollar con ellas nuevos cultivos iniciadores o 

starter con propiedades enológicas nuevas, buenas y transgresoras, que impriman nuevas 

huellas olfativas y sensoriales a un vino.  

Nuestra empresa desea obtener información útil sobre distintos aspectos y variables en lo 

relativo a técnicas y procedimientos de cultivo innovadores, o “a la carta”, para especies de 

microorganismos útiles del mundo vino que nosotros identificamos y trasladarla a clientes 

interesados en desarrollar sus propios starter fermentativos innovadores. 

2.- Antecedentes.  

Las propiedades y cualidades de cada vino resultan de interacciones complejas entre 

levaduras, hongos y bacterias que suelen estar presentes en el suelo de las viñas, en su 

mayoría y , posteriormente, en las fases de maduración se encuentran en las superficie de la 

uvas enveradas y/o maduras con elevado contenido de azúcar, de las que algunas llegan 

también a los mostos.  

Las interacciones entre poblaciones de microorganismos comienza pues en el viñedo y luego 

hay una sucesión poblacional de cepas de levadura durante la fermentación espontánea de los 

mostos, imponiéndose unas especies sobre otras hasta formar un vino determinado. Esas 

cepas son las que determinan en buena medida el contenido alcohólico y las propiedades 

organolépticas y sensoriales de cada caldo.  

Dependiendo del lugar, el clima, las condiciones y las fechas de la recolección y almacenaje de 

las uvas o el sistema de prensado empleado para obtener los mostos, algunas levaduras 

autóctonas se seleccionan positivamente y otras se pierden, imponiéndose muchas veces otras 

levaduras que están ya presentes en bodegas (cepas de starter comerciales). Por lo tanto, 

mientras que en etapas iniciales de la fermentación de los mostos existe una biodiversidad 

muy rica de géneros y especies, más tarde y dependiendo de varios parámetros de los 

diferentes procesos enológicos y tecnológicos, se van seleccionando positivamente aquellas 

cepas que son capaces de soportar unas condiciones dadas.  
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Actualmente la etapa final de fermentación suele ser acelerada por cultivos comerciales o 

starter de levadura seca activa del género Saccharomyces, que produce alcohol y garantiza la 

reproducibilidad de los distintos lotes de un vino. Sin embargo, el starter también uniformiza 

mucho las propiedades y aromas de vinos elaborados en bodegas de una misma región 

geográfica, un clima y variedades idénticas o similares de uva.  

Diversos autores resaltan la importancia de las poblaciones autóctonas de levaduras para 

aportar un sabor distinto al vino y la aportación de buenas cualidades organolépticas por 

especies de levaduras de géneros como Torulaspora, Hanseniospora, Metschnikowia 

Zygosaccharomyces etc. La temperatura es un factor determinante en la selección de especies, 

pues determina cambios en las proporciones de ácidos grasos y de los compuestos volátiles 

que excretan distintas especies. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

1. Investigar en la literatura científica algunos medios de crecimiento especialmente diseñados 

para aislar levaduras y bacterias beneficiosas de ambientes vitivinícolas y/o de las que realizan 

procesos fermentativos sobre otras materias primas fermentables .  

2. Diseñar medios de cultivo definidos a “la antigua usanza”, es decir, variando fuentes de 

carbono y sus proporciones, fuentes nitrógeno, el pH, los aditivos y proporciones de micro-

nutrientes, la temperatura y humedad de las cámaras de incubación u otros parámetros. Se 

pretendería aislar y “crecer” cepas de levadura autóctonas o indígenas de determinadas 

variedades de vid, uva o mostos para que algunas de las grandes bodegas que son clientes 

"fidelizados" de nuestra empresa, puedan desarrollar eventualmente con ellas caldos con 

propiedades distintivas.  

3. Desarrollar medios de cultivo innovadores, con ingredientes propios de ambientes 

vitivinícolas como extractos de plantas de vid, pieles de uva, zumos naturales o mostos etc, 

como materiales accesibles y propios del ambiente donde se desarrollan esas especies de 

levadura salvajes. Estos materiales serían aportados por bodegas clientes.  

4. Las especies de levadura serán identificadas a priori por la empresa e incluyen especies que 

suelen estar adaptadas a un clima y variedad de uvas dados. A posteriori , aisladas y cultivadas, 

se podrá investigar y determinarla adecuación de sus fenotipos tecnológicos para su eventual 

uso industrial en vinificaciones. 

4.- Enfoques sin interés. 

Desarrollo de vinificaciones, o ensayos de capacidades fermentativas o propiedades 

tecnológicas de las cepas aisladas. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 
deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
 

193

http://www.redtcue.es/desafio
http://www.redtcue.es/desafio/desafio-2017


 

194



 NT57_ECONITROSEED 

 
 
  
    

DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT57 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Mejora del contenido proteico y la calidad de las semillas en cultivos de cereales 

ecológicos de Castilla y León mediante aporte de nitrógeno con variedades de Vicia sp. 

Acrónimo:  

ECONITROSEED 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Agroalimentación y Recursos Naturales   

 Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar    

Resumen: 

Se pretende mejorar el contenido proteico en semillas de cultivos de cereales 

ecológicos de Castilla y León mediante aporte de nitrógeno con variedades de Vicia sp. 

convencionales y nuevas pendientes de registro. El principal objetivo es la creación de 

un nuevo proceso que permita comprobar qué variedades de Vicia sp., a la vez que 

aportan nitrógeno al suelo, también están aumentando la proteína del cereal que 

sembremos junto a ellas y la calidad de las semillas obtenidas. De igual forma, se 

pretende evitar el uso excesivo y costoso de fertilizantes químicos nitrogenados y 

avanzar hacia una agricultura ecológica y sostenible. 

PALABRAS CLAVE: semilla, cereal ecológico, Vicia sp., nitrógeno, proteína 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Las semillas son una fuente esencial de nutrientes, tanto en alimentación humana como 

animal. Al contexto actual de crecimiento poblacional se le une la necesidad de reducir el uso 

de fertilizantes de síntesis química por motivos económicos y ecológicos. 

Nuestro interés en la presente demanda tecnológica es conseguir mejorar el contenido de 

proteína en los cultivos de cereales ecológicos de nuestra región con la aportación de 
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nitrógeno extra que le suministran distintas variedades de veza (Vicia sp.) convencionales 

comparadas con otras pendientes de registro y cuya nodulación supera en gran medida a las 

vezas convencionales- que vienen a tener entre un 25 a 30% de nitrógeno- y a otras 

leguminosas como el guisante. 

La apuesta se basa en demostrar cómo sembrándose estas nuevas variedades de Vicia sp. a la 

vez que el cereal ecológico hacemos un aporte extra necesario en una agricultura que va a 

más, la ecológica, y que en muchas ocasiones da lugar a un producto final que carece de los 

mínimos de calidad panificable debido a las carencias del suelo. 

La mayor parte de las zonas de Castilla y León volcadas con la agricultura Eco son zonas 

pobres, de bajas producciones y donde se ha apostado por el cultivo ecológico, más que por 

una convicción fuerte en la necesidad de buscar productos más saludables, por conseguir un 

extra en precio que compense las bajas producciones y precios del mercado. 

La idea del proyecto es abarcar la creación de un nuevo proceso con el que comprobar que las 

nuevas variedades de Vicia sp., a la vez que aportan nitrógeno al suelo están aumentando la 

proteína del cereal que sembremos con ella y la calidad de las semillas resultantes.. 

2.- Antecedentes.  

En nuestra empresa la calidad de la semilla es su razón de ser. Trabajamos con el objetivo de 

implantar nuevos cultivos de mayor valor añadido que eleven la rentabilidad del campo, 

dándole su justo valor. Contamos con un equipo de profesionales preparados, con una amplia 

experiencia, que trabajan estrechamente con nuestros clientes para lograr el mayor éxito. 

Nuestra empresa apuesta por la tecnología y la investigación, lo que nos ha hecho 

posicionarnos en los primeros puestos del sector, con semillas únicas y de gran rendimiento, lo 

cual nos ha llevado a tener un crecimiento prácticamente exponencial desde el inicio. 

La visión, misión y los valores de una empresa son su ADN corporativo, lo que le da coherencia, 

autenticidad y originalidad como marca. Estos son nuestros principios: 

MISIÓN 

“Ofrecer a nuestros clientes nuevas variedades de semilla que aporten mejores rendimientos 

que las semillas tradicionales a través de un producto de elevada calidad y experiencia 

contrastada” 

VISIÓN 

“Ser un referente a nivel nacional en el sector de la producción y comercialización de semillas 

híbridas gracias a la innovación y liderazgo en el lanzamiento de nuevos productos más 

rentables“ 

VALORES 

“Innovación. Compromiso. Calidad y Experiencia” 
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En nuestra empresa siempre apostamos por la innovación y mejora de la agricultura a través 

de la incorporación al mercado de nueva genética. En los últimos años hemos introducido en 

España nuevos cultivos que mejoran el rendimiento y la productividad, como nuestras 

variedades de centeno híbrido, Espelta, Tritordeum. 

Estamos convencidos de que la agricultura está cambiando y de que la semilla es el futuro, por 

lo que centramos todo nuestro esfuerzo en conseguir simientes capaces de obtener mejores 

resultados productivos o mayores resistencias a plagas y enfermedades. 

El interés científico y tecnológico de los objetivos planteados en la demanda se fundamenta en 

que los procesos que regulan el crecimiento y el desarrollo de las plantas son, hoy en día, uno 

de los objetivos más punteros en la investigación agrícola y biológica. En las plantas, los 

procesos germinativos tienen gran importancia en su ciclo vital, pues de ellos depende el 

desarrollo de nuevas plantas. Los procesos que regulan la calidad y la germinación de semillas 

son uno de los principales retos que tiene planteada la Biotecnología Vegetal, por ser 

fundamentales para la reproducción de las especies y el establecimiento de nuevas plantas. 

Las investigaciones y avances en este campo tienen una gran repercusión, no sólo por sus 

aplicaciones en la comprensión de la influencia de las estaciones y los tipos de plantas que 

pueden germinar y crecer en distintos ecosistemas, sino también por su importancia en las 

prácticas agrícolas. En concreto, en la Comunidad de Castilla y León una gran parte de la 

producción se destina al almacenamiento de semillas para plantas de cultivo (cereales y 

leguminosas en grano), donde un elevado porcentaje de las semillas no llegan a germinar en 

campo debido a la ineficacia de los tratamientos para eliminar la dormición o la calidad de las 

semillas obtenidas. Por ello, todos los avances en el conocimiento de la calidad y la 

germinación pueden tener, a corto y medio plazo, beneficios prácticos para las compañías de 

semillas como la nuestra.. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

De acuerdo con los objetivos de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León para el periodo 2014-2020, este proyecto 

pretende desarrollar investigación aplicada en agroalimentación y recursos naturales, 

necesaria para entender a nivel fisiológico y molecular la regulación de la calidad y la 

germinación de semillas, que a su vez es esencial para acometer la mejora genética de 

especies vegetales. Los resultados que se alcancen en este proyecto serán de gran interés 

económico para especies que se cultivan en la región, como los cereales. De igual forma, el 

proyecto también se enfoca en la aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  

En el proyecto de investigación se deben llevar a cabo todos los análisis de aporte de nitrógeno 

de las distintas variedades de Vicia sp. que queremos llegar a registrar y para ello tenemos que 

demostrar que supera a las existentes actualmente en el mercado. 
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Estudios de invernadero y de campo en parcela experimental para contrastar con los 

realizados por la empresa en sus experiencias agrícolas y estudios de laboratorio para los que 

nuestra empresa no tiene medios adecuados o suficientes. Entre ellos:  

1.- Extracción de proteína del grano de cereal ecológico sembrado junto a variedades de Vicia 

sp., para observar si le supone una mejora el nitrógeno que aporta la veza, etc. 

2.- Cuantificación y análisis de las proteías totales obtenidas de semillas de cereal ecológico 

sembrado junto a distintas variedades de Vicia sp. 

3.- Análisis de la calidad de las semillas de cereal ecológico producidas que incluya una mayor 

viabilidad, éxito germinativo y establecimiento de las plántulas en condiciones óptimas y de 

estrés (sequía, salinidad,…).. 

4.- Enfoques sin interés. 

El proyecto de investigación propuesto se basa en una agricultura ecológica y sostenible 

mediante el cultivo de especies vegetales de cereales y Vicia sp. para la obtención de semillas 

de calidad. Por lo tanto, las investigaciones basadas en la aplicación de microorganismos o 

fertilizantes nitrogenados no son de interés para la empresa. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT58 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Monitorización de salud y localización de ganadería extensiva 

Acrónimo:  

GeoMedicGanado 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)   Agroalimentación y Recursos Naturales   

 Salud, Atención Social, Cambio demográfico y Bienestar 

 Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española 

 Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad  

Resumen: 

El uso del collar de posicionamiento Django es clave para ganadería extensiva: permite 

la monitorización remota y a distancia de pH y temperatura de bolos ruminales 

(permitiendo la prevención de enfermedades, y detectando la inminencia de parto o el 

momento más óptimo de inseminación de hembras reproductoras), además de 

conocer la geolocalización del animal y posicionamiento por ‘vallado virtual’, el 

seguimiento de su actividad física mediante tecnología SIGPAC y fotografía por satélite 

Sentinel, combinado con las condiciones climatológicas del entorno del animal.  

Por ello, buscamos la validación de nuestro prototipo con proyectos de investigación 

relacionados con la Veterinaria, las Ciencias Biológicas y Ambientales, y de las 

Ingenierías Agraria, Forestal y del Medio Natural.  

PALABRAS CLAVE: Monitorización salud animal geolocalización satélite 
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Estamos desarrollando un collar de posicionamiento (Django), que incluye transmisión de 

datos por 4G u otro tipo de comunicación móvil (en el caso de ganadería intensiva, suele 

utilizarse conectividad por Wi-Fi), permite leer el pH y la temperatura corporal del captado por 

un bolo ruminal de forma remota y a distancia. 

Esta tecnología permite obtener la identidad del animal en forma rápida, inequívoca y sin 

molestar al animal ni poner en riesgo al operario (por ejemplo, para controles policiales en 

transporte de ganado en fronteras o rutas). Además, facilita la automatización del registro de 

datos de tareas cotidianas, como alertas de fertilidad, detección de parto, detección temprana 

de enfermedades, pesajes, pesaje de esquila, control lechero, inventarios, etc. Esta 

información se transmite de forma directa a nuestra intranet, donde existe una base de datos 

en la nube, con un software de gestión que elimina los errores por el registro de datos de 

forma manual, agiliza los procesos, y garantiza una mayor transparencia en los informes de 

trazabilidad.  

Además, estamos desarrollando funciones adicionales para realizar un informe con el histórico 

de salud del animal. Una información que, combinada con la receta electrónica, nos permite 

obtener una fotografía completa de las enfermedades padecidas por el animal, y el antibiótico 

y medicación que éste ha recibido a lo largo de toda su vida. 

El collar Django, permite el posicionamiento y localización individual de los animales de 

ganado. Facilita la monitorización continua de frecuencia programable, pudiendo conocer la 

situación desde cualquier lugar y dispositivo, gracias a su sistema de localización por GPS, 

compatible con GLONASS.  

Si el usuario lo desea, el software que estamos desarrollando en la nube permite la opción de 

vallado virtual, para delimitar las zonas de pasto, y de alerta individual de posicionamiento del 

animal mediante vibración y/o alarma sonora. También existe la posibilidad de emisión de 

informes certificados digitalmente basados en el Sistema de Información Geográfica de 

parcelas agrícolas SIGPAC (para justificación de la PAC y ante otras instituciones), y de 

imágenes del satélite Sentinel de la zona de pasto, así como un histórico de las condiciones 

climatológicas (temperatura, viento, precipitaciones) recogidas por la estación meteorológica 

de la AEMET más cercana a la ubicación del animal. 

De forma complementaria, el collar Django posee una memoria interna donde almacena los 

datos que posteriormente transmite a la nube, y unas células fotovoltaicas, para prolongar la 

duración de las baterías mediante energía solar. 
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2.- Antecedentes.  

En la actualidad, los bolos ruminales leen temperatura y pH, con carácter general, cada 10 

minutos. Como valor añadido, alguno de esos dispositivos señala también la actividad física del 

animal, e incluso aporta referencias sobre reproducción, basándose en el pH y la temperatura. 

Los dispositivos más 'evolucionados' que he encontrado son los de smaXtec 

(http://www.smaxtec.com/en/ y http://www.inovotec.com/smart-monitoring-system) que 

permiten una medición del rumen durante 150 días, y si hasta 4 años de batería si sólo se 

monitoriza temperatura y actividad; además, en la unidad de comunicaciones externa, se 

incluye también un medidor de las condiciones ambientales, como temperatura y humedad 

del establo. Otros bolos que existen en el mercado son http://moow.farm/ y 

http://www.moonsyst.com/  

Todos ellos están diseñados para ganadería estabulada, ya que requieren de una unidad de 

comunicaciones fija (ya que, aunque guarde la información en la memoria interna del bolo, 

hasta que no está en el 'radio de acción' de la unidad de comunicaciones, no tenemos acceso a 

los datos del animal. 

A su vez, la actividad física del animal se mide mediante el uso de podómetros, que también 

requieren de un lector físico para poder obtener la información captada por el aparato, 

aunque estos no permiten el posicionamiento del animal en caso de ser necesaria su 

localización. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

Se busca la validación de nuestros prototipos del collar de posicionamiento Django, previa a su 

lanzamiento comercial. Por ello, nos gustaría contar con universidades y centros de 

investigación para desarrollar proyectos en común. 

Desde el punto de vista veterinario, la medición de parámetros fisiológicos del animal captados 

por un bolo ruminal, como son pH y temperatura, de forma remota y a distancia, nos puede 

dar una idea de la conveniencia de nutrición que recibe el animal (piensos, pastos, restos de 

cosechas), para potenciar el bienestar animal. Estos indicadores, de forma complementaria, 

pueden ser calibrados, mediante la aplicación de los correspondientes algoritmos, para 

prevenir enfermedades (y la detección para su tratamiento en fases iniciales), señalar el 

momento más óptimo de inseminación de hembras reproductoras, o la inminencia de un 

parto. 

En la actualidad, esta información se obtiene tras pasar un lector sobre el animal, siendo 

imprescindible la presencia humana para captar esta información. La automatización de la 

lectura, y su transmisión de forma remota y a distancia por el collar de posicionamiento 

Django, nos permiten tener de forma permanente estos datos, sin la obligatoriedad de tener 

cerca al animal monitorizado. 
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Por su parte, el seguimiento que hace el collar de posicionamiento Django sobre la actividad 

física del animal y las zonas por las que transita, combinado con la información gestionada por 

nuestro software en la nube, que combina la geolocalización SIGPAC, la imagen por satélite 

Sentinel y las condiciones meteorológicas de la estación meteorológica AEMET más próxima, 

nos permite ser conscientes de la importancia de la ganadería en nuestro paisaje y agricultura. 

Si el usuario lo desea, nuestro software en la nube permite la opción de vallado virtual, para 

delimitar las zonas de pasto, y de alerta individual de posicionamiento del animal mediante 

vibración y/o alarma sonora. También existe la posibilidad de emisión de informes certificados 

digitalmente basados en el Sistema de Información Geográfica de parcelas agrícolas SIGPAC 

(para justificación de la PAC y ante otras instituciones). 

Esta información puede resultar de especial relevancia para proyectos de investigación 

relacionados con las Ciencias Biológicas y Ambientales, y de las Ingenierías Agraria, Forestal y 

del Medio Natural 

4.- Enfoques sin interés. 

n/d 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT59 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Gestión de la identidad mediante Tecnología BlockChain 

Acrónimo:  

WHO ARE YOU? 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española   

Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

Otros (CIBERSEGURIDAD)    

Resumen: 

Se necesita desarrollar un módulo que se integre en la Red Social para el Fomento de 

la Cultura y permita a los usuarios crear una identidad utilizando el proceso tradicional 

de “conociendo a tu cliente” (KYC) -proceso que se entiende como las medidas y 

controles de supervisión que tenga una Red Social para conocer a sus nuevos y 

antiguos usuarios. Además, la Aplicación debe de distribuir y compartir la información 

obtenida a otros miembros del Ecosistema Blockchain. 

PALABRAS CLAVE: Blockchain, Criptomoneda, Cultura, Red Social, Internet 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

Se necesita desarrollar un módulo que se integre en la Red Social para el Fomento de la 

Cultura y permita a a los usuarios crear una identidad utilizando el proceso tradicional de 

“conociendo a tu cliente” (KYC) -proceso que se entiende como las medidas y controles de 

supervisión que tenga una Red Social para conocer a sus nuevos y antiguos usuarios. Además, 

la Aplicación debe de distribuir y compartir la información obtenida a otros miembros del 

Ecosistema Blockchain.  
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El Sistema proporcionará un registro o libro mayor distribuido almacenando las diferentes 

transacciones realizadas con criptomonedas y generará un bloque de información que será 

verificado por la Comunidad. Las transacciones serán públicas sin intermediarios protegiendo 

siempre la clave criptográfica privada.  

Para realizar una transacción de pago, el usuario deberá acreditar que tiene en su poder dicha 

clave pero, para recibir dinero, bastará con proporcionar la clave pública con el fin de 

garantizar el anonimato de las transacciones.  

Los servicios de valor añadido que se quieren obtener a través del desarrollo de la plataforma 

son los siguientes: 

• Agilizar las transacciones bancarias abaratando su coste 

• Almacenamiento de la información de modo distribuido 

• Permitir a los usuarios crear su propia identidad digital a prueba de especulación  

• Uso de la identidad blockchain para utilizar todos los servicios del sitio web  

• Proteger la propiedad intelectual y la difusión web de productos digitales 

• Posibilidad de crear “contratos inteligentes” (Smart contracts) eliminando intermediarios, 

reduciendo costes y evitando retrasos burocráticos  

• Servicio de Geolocalización híbrida en función de la identidad del usuario, comportamiento 

en el sitio web y sus preferencias.  

• Conceder licencias de uso de recursos culturales sin intermediarios de tal modo que los 

artistas reciban más dinero por sus trabajos y el reparto de los beneficios entre las partes sea 

más justo, transparente y fiable.  

• Votar por Internet para garantizar que una persona no pueda votar más de una vez en una 

misma elección, al tiempo que garantizar la privacidad del voto. 

2.- Antecedentes.  

Los promotores de esta demanda tecnológica han desarrollado una Red Social que pretende 

cambiar las reglas del juego en el sector de las industrias creativas y culturales y terminar con 

la falta de transparencia, abusos e ineficiencias que existen por los monopolios y endogamias 

que empoderan la Cultura. El objetivo es crear sistema de sostenibilidad cultural transparente 

que democratice la Cultura, fomente la participación y, por consiguiente, sea un beneficio para 

la Sociedad.  

El equipo de la empresa ha investigado en la Tecnología Blockchain que permite la posibilidad 

de transformar gran parte de las transacciones que se realizan habitualmente en la Red Social 

otorgando el control directamente a las personas. Este concepto unido al “distributed ledger 

technologies” (tecnologías de registro distribuido) hacen posible que los diferentes 

ecosistemas de Internet puedan gestionar su información compartiendo un registro 

distribuido, descentralizado y sincronizado entre todos ellos. 

En vez de utilizar para el registro y la validación de los usuarios las tradicionales bases de datos 

o vincularse a las poderosas redes sociales (Facebook, Google o Linkedin) la empresa apuesta 
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por esta Tecnología de identificación abierta. La información se guarda de modo seguro, 

respetando la identidad y privacidad, gracias al uso de claves criptográficas, y consigue 

prescindir de los intermediarios que eran necesarios para dar esa confianza. 

De hecho, El Parlamento Europeo propone que los datos personales de los clientes que utilicen 

servicios de pago electrónicos, como criptomonedas, sean almacenados en una central de 

datos común como una forma de aplicar las normas de Know-Your-Costumer (KYC), con el fin 

de evitar que por medio de servicios donde la identidad del cliente está resguardada, se 

perpetren actividades ilegales  

Por último, hay que reseñar que las redes de pago actuales que está utilizando la Red Social 

(micropagos con tarjeta, tpv virtual, etc) tienen un coste muy elevado con comisiones por 

encima de los márgenes comerciales. Utilizando Blockchain, se soluciona este problema ya que 

el sitio web podrá cobrar a los usuarios pequeñas cantidades por el acceso a un determinado 

contenido de forma segura y fiable. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

La metodología de investigación del centro se centra en identificar, analizar y probar los 

servicios activos en Internet que proporcionan las funcionalidades necesarias para el proyecto 

para la gestión de la identidad, autenticación de usuarios y certificación basado en Tecnología 

Blockchain y que cumpla todos los estandares y normativas del mercado.  

Se recomienda buscar proyectos de código abierto adheridos a la Licencia Pública GNU y 

basados en Tecnología Blockchain que ya permiten las aplicaciones descentralizadas y los 

contratos inteligentes además de adaptarse a la combinación las criptomonedas cuyo uso es 

más extendido. Esto permitirá que las Aplicaciones y servicios de la Red Social Cultural puedan 

sr creados y ejecutados desde plataformas ligeras tal y como funcionan las carteras SPV 

(Simple Payment Verification). 

4.- Enfoques sin interés. 

Se descarta incluir en la investigación Aplicaciones, Tecnologías y Servicios que se encuentren 

en una temprana y no tengan impacto significativo en la Hoja de Ruta comercial de la empresa. 

Del mismo modo no se integrarán servicios que no ofrezcan la posibilidad de realizar 

transacciones en múltiples criptomonedas. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT60 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

Aplicaciones de bioenergía para zonas rurales aisladas de países de África 

Acrónimo:  

BIOENERURALA 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

 Agroalimentación y Recursos Naturales, Transporte, Automoción y Aeronáutica 

Resumen: 

Identificación, selección y ensayos preliminares de propuestas tecnológicas viables, 

que utilicen biomasa como materia prima para la producción de energía en zonas 

rurales no conectadas a la red, en el contexto de países de África al sur del Sáhara 

PALABRAS CLAVE: Energía, tecnología, biomasa, África, sostenibilidad 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

- Estudio sobre la situación actual de conocimiento y utilización de tecnologías de bioenergía 

en el continente africano, particularmente en zonas rurales aisladas no conectadas a la red 

eléctrica y en zonas suburbanas. El estudio debe ser práctico y contener iniciativas reales que 

se han llevado a término, analizando posibles mejoras  

- Propuesta tecnológica, incluyendo la selección de una o varias tecnologías que utilicen 

biomasa como materia prima, con el fin de adaptarla a las condiciones y contexto de aplicación 

práctica en un núcleo rural o una zona suburbana a definir de África Subsahariana  

- Realización de ensayos preliminares para valorar las posibilidades de implantación real de la 

tecnología que, como resultado del estudio previo, se identifique como más viable 
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2.- Antecedentes.  

El acceso de toda la población mundial a fuentes de energía seguras, limpias y sostenibles es el 

séptimo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, firmados en septiembre de 2015 por 

más de 150 líderes mundiales, y con entrada en vigor el 1 de enero de 2016, en el marco de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Este objetivo séptimo pretende: i) 

un acceso universal a servicios de energía modernos; ii) doblar el ratio global de eficiencia 

energética; iii) aumentar sustancialmente el porcentaje de energía renovable en el mix 

energético global.  

Las metas planteadas no son nuevas, en 2011 la iniciativa "Energía Sostenible para Todos", 

lanzada por Ban Ki-moon, hacía hincapié en la necesidad de un acceso a servicios de energía 

modernos en todos los países del mundo. Desde hace más de 10 años el asunto de la energía 

ha ido cobrando importancia entre las organizaciones e instituciones preocupadas por mejorar 

la calidad de vida en los países con menores índices de desarrollo tecnológico, particularmente 

en África Subsahariana, donde la falta de luz dificulta el trabajo en escuelas, hospitales y 

negocios; donde la demanda es creciente y donde existe un gran porcentaje de población 

ubicada en el medio rural. Así, la agenda internacional se ha ido llenando de compromisos en 

esta línea, como el Partenariado en Energía entre la Unión Africana y la Unión Europea (2007), 

la citada "Energía Sostenible para Todos" (2011), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015), 

la inclusión de Energía como uno de los cinco pilares de actuación del Banco Africano de 

Desarrollo (2016) y numerosas iniciativas y fondos públicos y privados de agencias, gobiernos, 

instituciones, organizaciones, fundaciones, etc. 

3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

La biomasa sólida (leña) es la fuente de energía más utilizada en África Subsahariana (70% del 

consumo de energía en usos finales, según la Agencia Internacional de la Energía, dato de 

2014). Los problemas que se generan en su utilización son: el uso ineficiente de los recursos 

por una combustión incompleta; problemas respiratorios por la inhalación de humos; 

quemaduras; largos tiempos e inseguridad en la recogida de la leña, especialmente en zonas 

áridas y semiáridas; deforestación. Para mejorar esta situación se ha planteado el uso de 

tecnologías adaptadas, como las cocinas mejoradas o la producción de biogás, aún con escasa 

implantación. Biomasa y biocombustibles se proponen como alternativa para generar 

combustible líquido para motores y como fuente de producción de electricidad en el medio 

rural. Algunas empresas están empezando a implantar soluciones off-grid, en ocasiones en 

sistemas mixtos o híbridos con solar, eólica, hidráulica o combustibles fósiles que compensan 

la variabilidad. Para que estas tecnologías aporten mejoras reales a la población, se deben 

tener en cuenta criterios de sostenibilidad social, medioambiental y económica, y no debe 

existir conflicto con la producción de alimentos o con los usos de la tierra tradicionales de las 

comunidades locales.  
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El uso final de la energía en este proyecto puede ser térmico y/o eléctrico, incluyendo el 

abastecimiento a viviendas, edificios de uso común, pequeñas empresas o emprendimientos, 

etc. En cuanto a las tecnologías, el enfoque es abierto, pudiendo incluirse en el análisis 

cualquier tecnología que utilice material orgánico como materia prima (combustión, 

gasificación, pirólisis, termólisis, densificación de biomasa; producción de biodiesel, bioetanol, 

biogás, etc.). Es conveniente analizar la utilidad de subproductos y residuos. Puesto que el uso 

de energía solar y otras fuentes renovables está en expansión en diversos países africanos, los 

sistemas híbridos integrados con otras fuentes de energía también tienen interés.  

La puesta en práctica de la tecnología debe ser sencilla, fácil de instalar, con utilización de 

materiales disponibles localmente y operaciones de mantenimiento no costosas. La idea debe 

poder replicarse 

4.- Enfoques sin interés. 

No tienen interés para este proyecto las aplicaciones de gran escala, ni tampoco los enfoques 

que no tengan en cuenta los impactos sociales y ambientales derivados del proyecto en su 

conjunto 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD - EMPRESA 
Esta necesidad tecnológica forma parte del Concurso de Proyectos de I+D+i y/o consultoría en colaboración 

Universidad – Empresa “Desafío Universidad Empresa” 2017 organizado por la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León. 

TÍTULO DE LA DEMANDA TECNOLÓGICA A RESOLVER 

Referencia: 

NT61 

Título de la demanda tecnológica propuesta 

ESCUELA PERSONAL DE INNOVACIÓN – APRENDIZAJE CONECTADO EN RED 

Acrónimo:  

ESCUELAPI 

Áreas de interés de la demanda tecnológica  

(Principal)  Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad   

 Otros (INNOVACIÓN SOCIAL)    

Resumen: 

El objetivo principal del proyecto es crear un Entorno Personal de Aprendizaje que 

permita buscar y filtrar información, Organizar el Conocimiento, Generar Nuevos 

Contenidos, Compartirlos y crear Comunidades vivas de aprendizaje en el ámbito 

temático de la Innovación. Este enfoque de aprendizaje pone en el Centro al alumno 

como responsable de su desarrollo personal y le permite evolucionar su perfil según 

sus objetivos e intereses. 

PALABRAS CLAVE: Escuela, Formación, online, Entorno personal de Aprendizaje, Innovación 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEMANDADA 

1.- Descripción de la demanda tecnológica. 

El objetivo principal del proyecto es crear un Entorno Personal de Aprendizaje que permita 

buscar y filtrar información, Organizar el Conocimiento, Generar Nuevos Contenidos, 

Compartirlos y crear Comunidades vivas de aprendizaje en el ámbito temático de la 

Innovación. Este enfoque de aprendizaje pone en el Centro al alumno como responsable de su 

desarrollo personal y le permite evolucionar su perfil según sus objetivos e intereses. 
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A nivel técnico, el entorno virtual de Aprendizaje constará de tres módulos:  

• Actividades: conferencias, lectura, revisión de titulares, visualización de audiovisuales, 

creación de un diario de trabajo, hacer un mapa conceptual, publicar un video propio, etc. 

• Mecanismos: síntesis, reflexión, organización, estructuración, análisis, inteligencia colectiva, 

grupos cooperativos, etc. 

• Recursos digitales compartidos y Fuentes de información (revistas, blogs, wiki y páginas de 

revistas de instituciones entre algunos.)  

Los usuarios podrán conformar sus Redes personales de Aprendizaje (PLN, Personal Learning 

Network) o de Conocimiento (PKN, Personal Knowledge Network), poniendo en común nodos 

de conocimiento tácito (ej. Personas) y nodos de conocimiento explícito (ej. Información).  

El entorno virtual permitirá integrar herramientas, técnicas y procesos para que el alumno 

aprenda, explore y defina cuáles son sus objetivos de aprendizaje y desarrolle cualidades 

metacognitivas que fomenten el fortalecimiento de sus competencias digitales.  

El Sistema tiene que personalizar la interacción con el usuario, relacionando los diferentes 

recursos según el tipo de acceso y tomando decisiones basadas en la experiencia del usuario 

para reconstruir el Conocimiento a partir de la reflexión sobre la información publicada. 

La Arquitectura del Sistema tiene que ser autocompositiva, tipo SaaS, y se tiene que ofrecer 

como un conjunto de módulos con funcionalidad específica y complementarios entre sí. Se 

tiene que implementar una capa intermedia, basada en algún estándar, que permita los 

servicios de comunicación, comunicación remota, medidas de optimización del rendimiento, 

aumento en la calidad de la comunicación, etc.  

Algunos de los servicios de valor añadido que se quieren ofrecer en la Escuela Personal de 

Innovación son 

• Webmix personal.- colección visual de bloques. 

• Escritorio virtual con los módulos o wdiget. 

• Servicio de organización de contenidos. 

• Web Clipper.- envío automático de direcciones web 

• Diseño de mapas mentales y mapas conceptuales. 

• Marcadores y acceso rápido a las herramientas más utilizadas. 

• Generador de Infografías y gráficos. 

• Redes Sociales: Twitter, Facebook, Tuenti y Hi5. 

• Blogs: Blogger y WordPress.  

• Wikis: Wikipedia y Mediawiki.  

• Portal de imágenes: Flicker y Picassa.  

• Portal de videos: Youtube.  

• Calendario: Google Calendar.  

• Cursos: integración con plataformas e-learning (LMS)  
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2.- Antecedentes.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación se han introducido en nuestros modos de vida 

tanto en el ámbito profesional y académico como en lo personal, lo que exige que, cada vez 

más, los entornos de formación online tengan que reinventarse para incluir nuevos modos de 

aprendizaje. 

Las antiguas plataformas e-learning para aprendizaje en línea, se presentan en la actualidad 

como un software online que ofrece contenidos con un rígido seguimiento de un tutor 

académico. Desde nuestra Asociación estimamos que estos entornos virtuales de enseñanza 

son insuficientes cuando se trata de aprendizaje personal o profesional.  

Existen el mercado nuevas herramientas que proporcionan un Entorno Personal de 

Aprendizaje ((EPA o en inglés, PLE – Personal Learning Environment), que incluyen servicios 

que permiten al alumno y a los diferentes docentes buscar, clasificar, organizar, producir 

contenidos, compartir información y, lo que es más importante, generar Conocimiento para 

pasar del Internet de la Información al Internet del Valor. 

En palabras de Area y Adell (2009: 419) el PLE es “un conjunto de herramientas que trabajan 

juntas de manera abierta, interoperable y bajo el control del aprendiz (y no del docente o la 

institución)”, donde confluyen relaciones complejas entre herramientas, tareas y contenidos, 

que hagan posible el crecimiento y enriquecimiento mutuo (Castañeda y Soto, 2010). 

Es un servicio personal para cada usuario que permite la integración con otras fuentes digitales 

y permite un abanico de posibilidades para enmarcar el Programa de la Asociación creando un 

entorno virtual profesional y personalizado para cada alumno. Su uso nos permitirá reforzar las 

habilidades clave de cada uno e introducir, de forma sencilla, contenidos en forma de 

Conferencias online, Master Classes y Sesiones informativas, Clases en Streaming, etc sobre 

nuestras materias de Creatividad, Innovación y Emprendimiento. 

Es el cambio natural de paradigma de los actuales sistemas e-learning no sólo en los 

componentes técnicos sino también, en la forma en la que se adquiere el aprendizaje. Con un 

Sistema de Gestión de Contenidos (LMS) lo que se hace es organizar el aprendizaje. La Escuela 

Personal de Innovación pretende organizar conexiones entre alumnos, profesores y el resto 

del universo de Internet. No se pretende un aprendizaje autocrático (estático y explícito) sino 

democrático (dinámico y tácito). 

Son los pilares del aprendizaje social del que hablaba el sociólogo Albert Bandura, basados en 

la observación e imitación reproducidos en nuestro entorno web 2.0. El objetivo es que la 

Escuela Personal de Innovación proporcione los cuatro pasos necesarios para un correcto 

aprendizaje: atención, retención, reproducción y, sobre todo, motivación y evitemos las tasas 

de abandono que tienen los sistemas e-learning actuales. 
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3.- Posibles enfoques del proyecto de investigación. 

El enfoque de investigación tiene que comenzar por la evaluación de las especificaciones 

estándar con el objetivo de fomentar la interoperabilidad y la adaptabilidad de sistemas y 

conseguir una Escuela de Innovación que se pueda adaptar a las necesidades de cada uno, con 

la máxima eficacia de integración con otros entornos de Internet.  

Se recomienda seguir las directrices del proyecto marco de la Secretaría de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (STSI) de la Generalitat de Catalunya, 

Universidad digital, por el cual se desarrolló un campus virtual mediante herramientas de libre 

distribución para la formación en línea y semipresencial con referentes de estándares de APIS 

abiertos y wifgest. 

4.- Enfoques sin interés. 

No se demanda para este proyecto incluir módulos, servicios o funcionalidades que no 

cumplan con los requisitos que se han enunciado en el presente documento. El Sistema debe 

superar los actuales sistemas de formación online basados en un software específico y debe 

poseer las siguientes características: flexible, informal, personal, evolutivo y, sobre todo, 

basado en el control personal y la toma de decisiones por parte del usuario. 

 

 

Si desea remitir una propuesta de solución tecnológica (proyecto de investigación y/o consultoría) 

deberá enviar el formulario de participación (ANEXO II), descargable en www.redtcue.es/desafio a una 

de las direcciones de correo electrónico que se indican en las bases del concurso antes del 31/10/2017. 

Acceso a información general del concurso 
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DESAFÍO UNIVERSIDAD – EMPRESA 2017 
DEMANDAS TECNOLÓGICAS (LISTADO DEFINITIVO) 

PALABRAS CLAVE 
El listado recoge las palabras claves de las demandas tecnológicas planteadas al concurso Desafío Universidad Empresa en la 
edición 2017. Si quiere consultar alguna demanda puede clicar sobre la referencia o el acrónimo. También pueden consultarse en 
www.redtcue.es/desafio/demandas.  El plazo para presentar las soluciones tecnológicas finaliza el 31 de octubre de 2017 
 

 

PALABRA CLAVE REF. ACRÓNIMO 

ACCESIBILIDAD NT21  QUALI-TIC´S  

ACCIDENTES NT24  SISDEACTRA 

ACTIVADOR NT52  ACTRIBIOFER  

ACTIVIDADES NT55  TEACOMUNICACIÓN  

ACÚSTICA NT12  SHAKERS-EVE  

ADAPTACIÓN DEL ENTORNO NT50  SICETEA  

ADN NT44  LEISH-TEST  

ADN FETAL LIBRE NT33  HUNT-DIAGNOSIS  

ADR (DIRECTIVAS DE 
RESOLUCIÓN ALTERNATIVA 
DE LITIGIOS) 

NT47  E-MEDIA  

ADULTOS NT27  SIGNAPP 

ÁFRICA NT60  BIOENERURALA  

AGILIDAD NT36  GESPERTRANS  

AGRICULTURA NT02  AGROCLIMA  

AGRICULTURA DE PRECISIÓN NT03  NDUINO  

AGUA NT19  SEMPERVIVENS  

ALFABETIZACIÓN DIGITAL NT25  CAMPUS FORMATIVO 
ONLINE  

ALGORITMOS NT28  INDOORLOC  

ALIMENTACIÓN NT38  SBIORN-HIDROXI  

ALZHEIMER NT26  PROA  

AMABLE NT37  TINTAST  

AMAXOFOBIA NT09  AMAXOFOBIATER  

AMORTIGUADOR NT13  MEFAM  

ANIMAL NT58  GEOMEDICGANADO  

ANOMALÍAS NT24  SISDEACTRA 

APLICACIÓN NT53  PICTOGRAMSIGNO  

NT54  BIBLIOTEA  

NT55  TEACOMUNICACIÓN  

APLICACIÓN WEB NT23  LONJA,ONLINE  

APLICACIONES DE LECTURA 
PARA JÓVENES 

NT25  CAMPUS FORMATIVO 
ONLINE  

APLICACIONES DE LECTURA 
PARA NIÑOS 

NT25  CAMPUS FORMATIVO 
ONLINE  

APP NT27  SIGNAPP 

NT35  E-MOTIONALHEALTH  

NT41  NOTEFOR  

APROVECHAMIENTO NT43  E-PARCERO  

ÁRBOLES NT19  SEMPERVIVENS  

ASCARIOSIS PORCINA NT39  ASCPORINTERP-H  

ASCARIS SUUM NT39  ASCPORINTERP-H  

ASISTENCIA NT16  SERA  

ASTRINGENCIA NT37  TINTAST  

AUTISMO NT53  PICTOGRAMSIGNO  

NT54  BIBLIOTEA  

AUTÓMATA NT01  SMART CHAT 

AUTOMATIZACIÓN NT29  CULMUSREM  

NT51  SOILMETADATA  

AUTONOMÍA NT19  SEMPERVIVENS  

BAJO COSTE NT07  SMART GRAPE 

PALABRA CLAVE REF. ACRÓNIMO 

BALIZA NT14  SERPAC 

BANCA NT46  STARTICO  

BANDAS ELÁSTICAS NT48  RESISBAND  

BEBÉS NT27  SIGNAPP 

BIBLIOTECA NT54  BIBLIOTEA  

BIENESTAR PSICOSOCIAL NT35  E-MOTIONALHEALTH  

BIGDATA NT41  NOTEFOR  

BIOFERTILIZANTE NT52  ACTRIBIOFER  

NT06  BIOFITOFOR  

BIOINOCULANTE NT52  ACTRIBIOFER  

BIOMASA NT60  BIOENERURALA  

BLE (BLUETOOTH LOW 
ENERGY) 

NT28  INDOORLOC  

BLOCKCHAIN NT59  WHO ARE YOU?  

BODEGAS NT29  CULMUSREM  

NT56  MICROCULTURWINE  

BOSQUE TERAPÉUTICO NT30  BOSQUES 
TERAPEUTICOS  

BRAIN-COMPUTER 
INTERFACE (BCI) 

NT18  BCI-SMARTPHONE  

CALIDAD NT07  SMART GRAPE 

NT21  QUALI-TIC´S  

CAMAS INTELIGENTES NT08  SLEEPCARE 

CAMBIO CLIMÁTICO NT02  AGROCLIMA  

CANALES NT34  CANALES-VACUNO  

CAPACIDADES NT26  PROA  

CENTRAL DE COMPRAS NT23  LONJA,ONLINE  

CEREAL ECOLÓGICO NT57  ECONITROSEED  

CERVEZA NT10  FERMENTACIÓN 
OPTIMIZADA  

CHAT NT01  SMART CHAT 

COMPORTAMIENTO 
MECÁNICO 

NT31  PROTESIS3D  

COMPOSTAJE NT05  OXICOM  

COMUNICACIÓN NT21  QUALI-TIC´S  

NT27  SIGNAPP 

COMUNIDADES 
PROPIETARIOS 

NT23  LONJA,ONLINE  

CONFORMACIÓN NT34  CANALES-VACUNO  

CONOCIMIENTO NT20  DTGO  

CONSULTA NT53  PICTOGRAMSIGNO  

CONSUMO COLABORATIVO NT23  LONJA,ONLINE  

CONTROL DE HUMEDAD NT05  OXICOM  

COORDINACIÓN NT55  TEACOMUNICACIÓN  

CORRIGE DESVIACIONES NT22  GESTOR INTEGRAL DE 
ENSAYOS  

CRIPTOMONEDA NT46  STARTICO  

NT59  WHO ARE YOU?  

CRISIS EPILÉPTICA NT08  SLEEPCARE 

CRUCERO NT14  SERPAC 

CUARTA GAMA NT40  FLORIN  

CUENTOS NT54  BIBLIOTEA  
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PALABRA CLAVE REF. ACRÓNIMO 

CULTIVO NT29  CULMUSREM  

CULTIVOS NT56  MICROCULTURWINE  

CULTURA NT59  WHO ARE YOU?  

DATOS NT24  SISDEACTRA 

DEMENCIAS NT26  PROA  

DESARROLLO ECONÓMICO NT43  E-PARCERO  

DIAGNÓSTICO NT33  HUNT-DIAGNOSIS  

DIAGNÓSTICO MOLECULAR NT44  LEISH-TEST  

DIETA SANA NT38  SBIORN-HIDROXI  

DIGITALIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

NT11  RETIARIUS  

DISCAPACIDAD NT21  QUALI-TIC´S  

DISCAPACIDAD INTELECTUAL NT08  SLEEPCARE 

DISCAPACIDAD MOTORA NT18  BCI-SMARTPHONE  

DRI (DYNAMIC RESPIRATION 
INDEX) 

NT05  OXICOM  

DRONES NT14  SERPAC 

EFICACIA NT19  SEMPERVIVENS  

EFICIENCIA NT41  NOTEFOR  

ELECTROENCEFALOGRAMA 
(EEG) 

NT18  BCI-SMARTPHONE  

ELEMENTOS FINITOS NT31  PROTESIS3D  

ELONGACIÓN NT48  RESISBAND  

EMERGENCIA NT15  SUPEI  

EMPAREJAMIENTO NT17  TELP2P  

ENERGÍA NT60  BIOENERURALA  

ENGRASAMIENTO NT34  CANALES-VACUNO  

ENTORNO PERSONAL DE 
APRENDIZAJE 

NT61  ESCUELAPI  

ENTRENAMIENTO NT48  RESISBAND  

ESCLEROSIS NT16  SERA  

ESCUELA NT61  ESCUELAPI  

ESPAÑA NT39  ASCPORINTERP-H  

ESTADIOS NT26  PROA  

ESTÍMULO NT26  PROA  

ESTRÉS NT50  SICETEA  

ESTRUCTURA NT12  SHAKERS-EVE  

EVALUACIÓN NT55  TEACOMUNICACIÓN  

FÁBRICA NT15  SUPEI  

FABRICACIÓN ADITIVA NT31  PROTESIS3D  

FENOLES NT37  TINTAST  

FERMENTACIÓN NT10  FERMENTACIÓN 
OPTIMIZADA  

NT49  INNOECOVIN  

FERTILIZANTES NT02  AGROCLIMA  

FINANCIACIÓN ALTERNATIVA NT46  STARTICO  

FIRME NT04  MENYRE  

FITOFORTIFICANTES NT06  BIOFITOFOR  

FITOMICINAS NT30  BOSQUES 
TERAPEUTICOS  

FLIPPED CLASSROOM NT45  UNTECNE  

FLORES NT40  FLORIN  

FLUIDOS NT16  SERA  

FORESTAL NT41  NOTEFOR  

FORMACIÓN NT61  ESCUELAPI  

GENÉTICA NT20  DTGO  

NT33  HUNT-DIAGNOSIS  

GEOLOCALIZACIÓN NT58  GEOMEDICGANADO  

GESTIÓN NT13  MEFAM  

GESTIÓN DE EMOCIONES NT35  E-MOTIONALHEALTH  

GIS NT51  SOILMETADATA  

PALABRA CLAVE REF. ACRÓNIMO 

HARINAS GF NT42  FERPANSALUD-GF  

HERRAMIENTA EVALUACIÓN NT21  QUALI-TIC´S  

HIDROMIEL NT10  FERMENTACIÓN 
OPTIMIZADA  

HUNTINGTON NT33  HUNT-DIAGNOSIS  

IMPACTO NT12  SHAKERS-EVE  

INCLUSIÓN NT40  FLORIN  

INFORMACIÓN NT55  TEACOMUNICACIÓN  

INGENIERÍA DEL TERRITORIO NT30  BOSQUES 
TERAPEUTICOS  

INNOVACIÓN NT46  STARTICO  

NT61  ESCUELAPI  

INTEGRABLE NT22  GESTOR INTEGRAL DE 
ENSAYOS  

INTELIGENCIA ARTIFICIAL NT47  E-MEDIA  

INTELIGENTE NT01  SMART CHAT 

INTERIORES NT15  SUPEI  

INTERNET NT59  WHO ARE YOU?  

INTERNET OF THINGS NT50  SICETEA  

INVENTARIO NT41  NOTEFOR  

IOT NT11  RETIARIUS  

LAMP-PCR NT44  LEISH-TEST  

LEARNING NT04  MENYRE  

LECTURA DIGITAL NT25  CAMPUS FORMATIVO 
ONLINE  

LEISHMANIA NT44  LEISH-TEST  

LEVADURA NT10  FERMENTACIÓN 
OPTIMIZADA  

LIOFILIZADOS NT40  FLORIN  

LOCALIZACIÓN NT28  INDOORLOC  

LOCALIZADOR NT15  SUPEI  

MACHINE NT04  MENYRE  

MEDIACIÓN ELECTRÓNICA NT47  E-MEDIA  

METADATOS NT51  SOILMETADATA  

MÉTRICAS NT22  GESTOR INTEGRAL DE 
ENSAYOS  

MICROBIOLOGÍA NT56  MICROCULTURWINE  

MICROBIOTA NT42  FERPANSALUD-GF  

NT49  INNOECOVIN  

MICROCONTROLADOR NT03  NDUINO  

MODELO CINÉTICO 
DEMANDA DE OXÍGENO 

NT05  OXICOM  

MODELOS MULTIESCALA NT31  PROTESIS3D  

MOLÉCULAS NT39  ASCPORINTERP-H  

MONITORIZACIÓN NT16  SERA  

NT58  GEOMEDICGANADO  

NEGOCIACIÓN NT01  SMART CHAT 

NITRÓGENO NT03  NDUINO  

NT57  ECONITROSEED  

NORMALIZACIÓN NT51  SOILMETADATA  

NUTRICIÓN NT42  FERPANSALUD-GF  

ODONTOLOGÍA NT20  DTGO  

ODR (RESOLUCIÓN DE 
DISPUTAS ONLINE) 

NT47  E-MEDIA  

ON LINE NT22  GESTOR INTEGRAL DE 
ENSAYOS  

NT61 ESCUELAPI 

ONCO-HEMATOLOGÍA NT32  RPETR  

OPERARIO NT15  SUPEI  

PANIFICACIÓN NT42  FERPANSALUD-GF  

PARCELAS NT43  E-PARCERO  

PERSONALIZACIÓN NT36  GESPERTRANS  
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PALABRA CLAVE REF. ACRÓNIMO 

PESO NT13  MEFAM  

PGPB NT06  BIOFITOFOR  

PGPR NT52  ACTRIBIOFER  

PICTOGRAMAS NT53  PICTOGRAMSIGNO  

POLIFENOLES NT38  SBIORN-HIDROXI  

POLISACÁRIDOS NT37  TINTAST  

PORTABILIDAD NT07  SMART GRAPE 

POTENCIALES EVOCADOS 
P300 

NT18  BCI-SMARTPHONE  

PRÉSTAMOS NT54  BIBLIOTEA  

PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES 

NT34  CANALES-VACUNO  

PROCESO DE APRENDIZAJE NT45  UNTECNE  

PROTEÍNA NT57  ECONITROSEED  

PRÓTESIS NT31  PROTESIS3D  

RASPADO BUCAL NT44  LEISH-TEST  

REALIDAD VIRTUAL NT09  AMAXOFOBIATER  

RECOMENDACIONES DE 
CONTENIDOS 

NT25  CAMPUS FORMATIVO 
ONLINE  

RECUPERACIÓN DEL 
PATRIMONIO BIOCULTURAL 

NT30  BOSQUES 
TERAPEUTICOS  

RED SOCIAL NT59  WHO ARE YOU?  

REGISTRO NT32  RPETR  

RELACIÓN 
PARÁSITO/HOSPEDADOR 

NT39  ASCPORINTERP-H  

REMOTO NT13  MEFAM  

RESISTENCIA NT48  RESISBAND  

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS NT47  E-MEDIA  

RESONANCIA NT12  SHAKERS-EVE  

RESPIRACIÓN NT16  SERA  

RESPIROMETRÍA NT05  OXICOM  

RIEGOS NT02  AGROCLIMA  

RIESGOS PSICOSOCIALES NT35  E-MOTIONALHEALTH  

SACCHAROMYCES NT10  FERMENTACIÓN 
OPTIMIZADA  

SALUD NT08  SLEEPCARE 

NT20  DTGO  

NT38  SBIORN-HIDROXI  

NT42  FERPANSALUD-GF  

NT48  RESISBAND  

NT58  GEOMEDICGANADO  

SALUD EMOCIONAL NT35  E-MOTIONALHEALTH  

SALVAMENTO NT14  SERPAC 

SANGRE MATERNA NT33  HUNT-DIAGNOSIS  

SANGRE MATERNA 
EXTRACCIÓN DE ADN 

NT33  HUNT-DIAGNOSIS  

SATÉLITE NT58  GEOMEDICGANADO  

SELF-POWERED SENSOR NT11  RETIARIUS  

SEMILLA NT57  ECONITROSEED  

SENSORES NT03  NDUINO  

NT04  MENYRE  

NT14  SERPAC 

NT24  SISDEACTRA 

SENSORES BIOMÉTRICOS NT50  SICETEA  

SERVICIOS AMBIENTALES 
ALTERNATIVOS 

NT30  BOSQUES 
TERAPEUTICOS  

SIG NT43  E-PARCERO  

SIGNOS NT27  SIGNAPP 

NT53  PICTOGRAMSIGNO  

SÍNTESIS NT38  SBIORN-HIDROXI  

SMART NT01  SMART CHAT 

SMART TRANSPORT NT11  RETIARIUS  

PALABRA CLAVE REF. ACRÓNIMO 

SMARTPHONE NT17  TELP2P  

NT18  BCI-SMARTPHONE  

SOFTWARE NT28  INDOORLOC  

SOPORTE O CARRIER NT06  BIOFITOFOR  

SOSTENIBILIDAD NT19  SEMPERVIVENS  

NT60  BIOENERURALA  

SOSTENIBLE NT29  CULMUSREM  

STARTUP NT46  STARTICO  

SUBASTAS ONLINE NT23  LONJA,ONLINE  

SUELOS NT51  SOILMETADATA  

NT56  MICROCULTURWINE  

SUEÑO NT08  SLEEPCARE 

SUERO NT49  INNOECOVIN  

SUPERVIVENCIA NT06  BIOFITOFOR  

NT32  RPETR  

TASA DE CONSUMO DE 
OXÍGENO 

NT05  OXICOM  

TECNOLOGÍA NT60  BIOENERURALA  

TELECONTROL NT17  TELP2P  

NT29  CULMUSREM  

TELEMANDO NT17  TELP2P  

TERAPIA NT09  AMAXOFOBIATER  

TERRITORIO NT40  FLORIN  

TEST NT20  DTGO  

TIEMPO REAL NT32  RPETR  

TRANSMISIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

NT45  UNTECNE  

TRANSPARENCIA NT36  GESPERTRANS  

TRIGO NT52  ACTRIBIOFER  

TRILATERACIÓN NT28  INDOORLOC  

USABILIDAD NT22  GESTOR INTEGRAL DE 
ENSAYOS  

UVAS NT07  SMART GRAPE 

VACUNO NT34  CANALES-VACUNO  

VEHÍCULO NT24  SISDEACTRA 

VIBRACIONES NT12  SHAKERS-EVE  

NT13  MEFAM  

VICIA SP NT57  ECONITROSEED  

VIDA INDEPENDIENTE NT50  SICETEA  

VINO NT37  TINTAST  

NT49  INNOECOVIN  

VIÑAS NT56  MICROCULTURWINE  

VIÑEDO NT49  INNOECOVIN  

VIÑEDOS NT07  SMART GRAPE 

VISOR NT43  E-PARCERO  

WIFI NT17  TELP2P  

WIRELESS SENSOR NETWORK 
(WSN) 

NT11  RETIARIUS  
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EMPRESA 

NUEVO EMPRENDEDOR 

ASOCIACIÓN 
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