Proyectos activos
LÁZARO – Desarrollo de un innovador sistema tic de detección de barreras
arquitectónicas y sensorización basado en realidad aumentada
El proyecto LÁZARO, desarrollado
junto con la empresa Valoriza
Servicios a la Dependencia S.L.U.
tiene como objetivo el desarrollo
de un sistema de detección
automática
de
barreras arquitectónicas mediante
técnicas de visión artificial y
realidad aumentada. Este sistema
integrará la detección mediante sensores e imágenes y la presentación en una capa de
realidad aumentada, junto con un sistema de aviso y consulta de las barreras.
Además, se persigue otro gran objetivo en la
línea del primero, el desarrollo de una
red inalámbrica
de
sensores
para
la
monitorización de personas con necesidades
especiales
como ancianos
o
personas
discapacitadas. Por lo tanto, se tratará de una
solución integral para centros de asistencia y
residencias, aunque se puede extrapolar a
muchos más escenarios.

Título: LÁZARO: Desarrollo de un innovador sistema TIC de detección de barreras
arquitectónicas y sensorización basado en realidad aumentada
Duración: 2016-2017
Consorcio: Valoriza Servicios a la Dependencia S.L.U y Universidad Politécnica de
Madrid.
Entidad financiadora: Valoriza Servicios a la Dependencia S.L.U a través de CDTI.

SIMBIOSYS: SIMulator BIOmetric SYStem plug-in
Uno de los problemas
que se plantean en el
manejo de diversos
vehículos y maquinaria
es la dificultad de
anticipar ante diferentes
tipos de problemas que
se puedan dar en el
operario
que
las
controla.
Por ello, el objetivo de
este proyecto es el desarrollo de un sistema capaz de prevenir y/o reportar estados en
el operador de la máquina que puedan poner en compromiso la seguridad de vidas
humanas. Se planteará la detección de estados tanto físicos (taquicardia, bradicardia,
hipoxia, hipotensión..) como psíquicos (somnolencia, estrés, fatiga, estados de alerta..)
Para ello se hará de uso de sensores biométricos -como pueden ser bandas pectorales
o pulseras para medir pulsaciones y/o saturación de oxígeno en sangre- aunque el
módulo sensor con especial potencial para realizar tareas relevantes en este ámbito
son sensores de EEG (electroencefalografía).

Este proyecto cuenta con la participación de Valoriza y B105 Electronic System
Labs,. La entidad financiadora es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

DEPERITA – DEtección PERImeTrAl para el aviso a trabajadores en obras lineales
Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muertes y lesiones en la
actualidad. A estos accidentes están particularmente expuestos los trabajadores que
realizan obras y actuaciones de mejora en las carreteras, ya que a menudo comparten
la vía con el tráfico normal.
El objetivo de este proyecto es desarrollar
un sistema de control perimetral para
seguridad en obras de infraestructuras
lineales. Está basado en una serie de balizas
dotadas de sensores de ultrasonidos para
detectar el posible paso de vehículos a la
zona de obra. Además se desarrollarán unos
dispositivos de aviso que llevarán los
trabajadores de la obra y que se
comunicarán con las balizas de forma
inalámbrica. De esta forma, en el caso de
que un vehículo invada la zona de trabajo,
se podrá avisar de forma efectiva a cada
obrero para que pueda ponerse a salvo.

El proyecto se inició a partir del Proyecto Fin de Carrera de jmartin, y después ha sido
financiado a través de la convocatoria AEESD de 2015. Sus datos oficiales son los
siguientes:
TÍTULO: DEPERITA – DEtección PERImeTral para el Aviso a trabajadores en obras
lineales
CÓDIGO: TSI-100503-2015-0039
DURACIÓN: Octubre 2015 – Mayo 2017
CONSORCIO: Valoriza Infraestructuras y Universidad Politécnica de Madrid (B105-ESL)
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Acción
Estratégica de Economía y Sociedad Digital 2015)

HOVIS – Desarrollo de un sistema de control automático de la ocupación en vehículos
para aumentar la eficiencia energética en peajes
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema que estime la ocupación de
los vehículos para implementarlo en los sistemas de cobro inalámbricos en los peajes.
El fin es fomentar el uso compartido de los vehículos aplicando distintas tarifas en
función de la cantidad de pasajeros de
cada vehículo.
Este proyecto está ubicado en la
convocatoria
Plan
Avanza
2014
(actualmente AEESD), con las siguientes
características:

Título: Desarrollo de un sistema de control automático de la ocupación en vehículos
para aumentar la eficiencia energética en peajes
Código: TSI-100501-2014-1
Duración: 2014-2016
Consorcio: Valoriza Conservación de Infraestructuras y Universidad Politécnica de
Madrid.
Entidad financiadora: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

El sistema para el control de la ocupación de vehículos consistirá en el desarrollo e
integración de varias técnicas de sensorización no invasivas. Estos nodos deberán estar
alimentados de manera autónoma y durante largos periodos de tiempo, pues lo ideal
es que no tengan que reemplazarse. Además, las comunicaciones entre los sensores
deben ser fiables y seguras, puesto que tratan con datos críticos.

NODUM – Desarrollo de innovadores sistemas de señalización para identificación de
obras en carreteras

Las obras realizadas en carretera presentan una gran influencia en la seguridad vial,
generando en algunas situaciones una importante fuente de riesgo tanto como para
los trabajadores como para los usuarios de la vía, por ejemplo, cuando los trabajos han
de realizarse en una carretera abierta al tráfico.
El objetivo del proyecto es el desarrollo de un nuevo sistema de señalización,
adaptable a las condiciones particulares de cada escenario y permitiendo la
actualización en tiempo real sobre la información sobre las distintas situaciones del
tráfico.
La infraestructura a realizar debe permitir una
correcta evaluación del riesgo percibido por parte del
usuario, evitando en la medida de lo posible que éste
sea sorprendido. Si las obras en la carretera son
adecuadamente percibidas por el usuario, éste tendrá
capacidad de reacción de forma prematura ante un
posible percance.
Para la realización de este proyecto, se va a apostar por la investigación en tecnología
OLED debido a características como eficiencia, poco peso, elevada fuente de
iluminancia o robustez en la intemperie.

Este proyecto cuenta con la participación de Valoriza Conservación de Infraestructuras,
el B105 Electronic System Labs, Estudios COEX y CDIM. La entidad financiadora es el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

EASYSAFE – Sistema de alarma precoz para la seguridad en la carretera
La seguridad vial es una de las mayores
preocupaciones actualmente y por ello, desde
las instituciones y empresas se está fomentando
la investigación y el desarrollo de nuevos
sistemas que mejoren este aspecto. El B105
participa en este proyecto de cara a mejorar la
seguridad mediante la electrónica, la
sensorización
y
las
comunicaciones
inalámbricas.
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un innovador
sistema comercializable y de bajo coste, basado en nodos
inalámbricos con capacidades cognitivas capaz de mejorar la
seguridad de las infraestructuras y con ello, disminuir el
número de fallecidos. Para su diseño se partirá de las
siguientes premisas: Elevada autonomía, bajo coste
y elevada versatilidad, de tal forma que, tras el éxito en su
desarrollo, este sistema pueda disponer de una aplicación
mucho más amplia. Dentro del presente proyecto, vamos a
desarrollar e implementar, como punto de partida, un sistema capaz de dar una
solución real a las tres problemáticas que detallamos a continuación, que poco a poco,
irá cubriendo otras necesidades:
1. Presencia de fauna en calzada.
2. Vehículos que circulan en sentido contrario.
3. Cruces en las que la vía prioritaria tiene una baja IMD.
Este proyecto cuenta con la participación de Valoriza Conservación de Infraestructuras,
el B105 Electronic System Labs y Allianz. La entidad financiadora es el Ministerio de
Economía y Competitividad.

SONRISAS – sistema modular para el desarrollo de servicios iot

El B105 se mete de lleno en el Internet de las cosas (IoT) de la
mano de BQ con el proyecto SONRISAS.
Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema
innovador para el desarrollo de servicios en el campo del IoT
flexible, modular, de bajo coste y altas prestaciones con gran
potencial para su comercialización en el mercado e implantación
masiva.

TÍTULO: SISTEMA DE BAJO COSTE PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS SOBRE EL
INTERNET DE LAS COSAS ‐ SONRISAS
CÓDIGO: RTC-2015-3601-3
DURACIÓN: 30 meses
CONSORCIO: Mundo Reader S. L. y Universidad Politécnica de Madrid (B105-ESL)
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Estatal
de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad)

En este proyecto, que comenazó en otoño del año pasado, se pretende realizar el
desarrollo de un sistema flexible que sea capaz de proporcionar nuevos servicios en el
nuevo campo del IoT. El primer escenario de aplicación que trabajaremos será el del
ahorro energético en el hogar a través de un sistema de monitorización y optimización
de consumo eléctrico.
La participación del B105 en este proyecto está enfocada en el diseño e
implementación de los módulos que conformarán este sistema. Además se
profundizará en temas de investigación como nuevos mecanismos para la reducción de
consumo de la red (mediante técnicas de radio cognitiva o el desarrollo de módulos
Wake-on-radio) y técnicas de energy harvesting para mejorar el tiempo de vida de la
red.

SETH – sistema integral de monitorización estructural de edificios basado en
tecnologías holísticas

SETH es el acrónimo de “Sistema integral de monitorización estructural de Edificios
basado en Tecnologías Holísticas”

El consorcio está formado por: UPM Telecomunicación (Dpto. de Ingeniería
Electrónica), UPM Caminos (Dpto. de Hidráulica y energética), CSIC, Isolux-Corsan,
Geocisa y FCC

El objetivo que persigue este proyecto es:
• Reducir la afección a edificios y personas por vibraciones en el medio en que se
cimientan, mediante la monitorización continua y el diagnóstico estructural en
poco tiempo.
• Evaluar los daños causados con un alto nivel de precisión que facilite la toma de
decisiones relacionadas con la integridad del edificio y su necesidad de desalojo
y/o rehabilitación.
• Fomentar la aplicación del sistema en el ámbito residencial mediante su
sencillo manejo y su bajo coste de mercado.
Para dicho proyecto se está utilizando un conjunto de técnicas y dispositivos, algunos
de desarrollo propio y otros de terceros:
• Sistema de monitorización inalámbrico de alta sensibilidad (24 bits) con
sensores piezoeléctricos.
• Sistema de monitorización inalámbrico de bajo consumo con sensores MEMs
• Estación meteorológica PCE-FWS-20

Este proyecto está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO) del Gobierno de España y fondos FEDER

s4bim – sistema de sensorización para el seguimiento de construcción utilizando
servicios bim
Este proyecto comenzó a finales
del año 2014 y tendrá una
duración de 1 año y medio. El
consorcio está formado por UPM
Telecomunicación y Dragados SA
El proyecto S4BIM tiene como
objetivo el desarrollo de un
sistema
autónomo
de
sensorización
que
genere
información tridimensional y en
tiempo real para el modelado de
entornos de construcción. Dichos entornos se integrarán en el modelo BIM de la obra,
actualizando su estado. Los objetivos técnicos del proyecto son los siguientes:
• Estudio y selección de sensores adaptados al entorno que provean información
para la localización de objetos en 3 dimensiones.
• Desarrollo de una plataforma de integración.
• Desarrollo de una plataforma de comunicaciones fiables para la transmisión de
los datos heterogéneos de los distintos sensores.
• Procesado cooperativo de la información.
• Integración del sistema de sensorización con los sistemas y servicios BIM
actuales.

La participación del B105 en este proyecto está enfocada en el diseño e
implementación de los módulos de adquisición de datos así como del procesado local
de esta información. Además se diseñará la plataforma de comunicaciones encargada
de transmitir estos datos de forma fiable.

ledmybike – visibilidad y seguridad para ciclistas
El B105 acaba de empezar a trabajar
en un nuevo proyecto con la empresa
de nueva creación LEDmyBike. Esta
empresa nace con el objetivo de
desarrollar soluciones y productos que
mejoren la visibilidad y seguridad de
los ciclistas en sus desplazamientos
por vías públicas.
El producto a desarrollar consiste en un accesorio que se puede acoplar en la mochila
o la espalda del ciclista, o debajo del sillín de la bicicleta, y que presenta una serie de
indicadores luminosos. Estas señales están basadas en tecnología LED de alta
luminosidad y son controladas de forma inalámbrica a través de un pequeño mando
situado en el manillar. El accesorio indicador estará alimentado mediante una batería
recargable por USB, mientras que el mando llevará una pequeña pila de botón,
contando ambos con una autonomía de varias semanas para un uso habitual. Las
señales luminosas consisten en dos intermitentes
que permiten al usuario indicar sus giros a
izquierda y derecha además de una luz roja de
posición
que
se
mantiene
encendida
constantemente.
La participación del B105 en este proyecto está
enfocada a desarrollar los sistemas electrónicos de control de luces y de gestión de
comunicaciones inalámbricas presentes en el accesorio indicador y en el mando. Por
otro lado, la empresa “trdimension” se encargará de los aspectos mecánicos y
fabricación final del dispositivo.
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