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Liderado por el Centro
Tecnológico CARTIF, este
proyecto incentivará el uso de
cultivos energéticos

El proyecto BIOREF pretende
apoyar los planes de la bioenergía
de las regiones participantes a
través del intercambio de
experiencias y acciones de
difusión que incentiven el uso de
los cultivos energéticos.

De esta manera, con la
colaboración de la Agencia
Energética de Ávila y los Institutos
de Investigación CERTH/ISFTA
(Grecia) y EULS (Estonia), se
llevará a cabo la identificación de
los cultivos que pueden ser
utilizados tanto para fines
energéticos como para la
obtención de productos de alto
valor añadido con el objeto de
mejorar su aprovechamiento
actual y fomentar la realización de
proyectos e instalaciones que
engloben todos estos procesos.

Arranca el proyecto 
europeo BIOREF

Biorrefinería

Cartif participó en el I 
Congreso Nacional de 
AEI y Clusters
A través de sus representantes en 
Vitartis y Turincal

El encuentro, celebrado en Cáceres
entre el 15 y el 16 de febrero, se
planteó como un marco de
intercambio de experiencias y
contactos, promoviendo y
favoreciendo siempre la
cooperación y la colaboración, y
contó con las intervenciones del
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, DGPYME, la Federación
Nacional de Asociaciones
Empresariales Innovadoras, así
como de algunos representantes de
clústers, que expusieron su
experiencia en proyectos de
cooperación.
En la situación económica actual, la
competitividad, y la innovación, se
revelan como las claves de futuro
para el tejido empresarial en todos
los sectores de la economía
mundial. En este contexto, el
fenómeno clúster está arraigando
de forma creciente por demostrarse
que con la cooperación se obtienen
ventajas de competitividad y de
acceso a nuevos mercados, como
transferencia de conocimiento y
sinergias, minimizando en gran
medida la atomización, las
deficiencias del mercado y las
desconexiones entre los diferentes
agentes que intervienen en el
sistema productivo y de
comercialización de los productos
resultantes.
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Investigadores de 
Cartif participaron en 
las VIII Jornadas de 
Informática Sanitaria

Celebradas el 25 y 26 de 
febrero en Salamanca 

El investigador de la División de
Ingeniería Biomédica Pablo
Viñas, presentó uno de los
últimos proyectos realizados por
Cartif en el ámbito de las TICS
aplicadas en la sanidad:
Integración de almacenes con
mensajería HL7 en HIS-GEA.

Organizadas por la Asociación
de Informáticos de Instituciones
Sanitarias de Castilla-León
(AIISCYL) y el Complejo
Asistencial Universitario de
Salamanca, con el título
"Seminario de Integración en
Sistemas de Información
Sanitarios", y dirigidas
especialmente a profesionales
TIC en ámbitos sanitarios que
requieran implementar
escenarios de interoperabilidad.

En la inauguración, el consejero
de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, estuvo
acompañado por el director
general de Desarrollo Sanitario,
Jesús García Cruces; por el
presidente de Aiiscyl, Jerónimo
Martín, y por el jefe de
informática del Complejo
Asistencial Universitario de
Salamanca, José Eduardo
Martín Polo.

Cartif acogió la primera 
reunión del Grupo de 
Alimentos Funcionales 
de Vitartis

Participaron 25 de los 31 socios 
de la AEI de Biotecnología 
Alimentaria

El objetivo del Grupo de Trabajo es
establecer un protocolo de
actuación orientado a solucionar los
problemas detectados en la
demostración de la funcionalidad de
los alimentos, su etiquetado y su
comercialización. En esta primera
reunión, se contó con la presencia
del Dr. Javier Morán, de Food
Consulting, que presentó las
tendencias actuales en alimentación
funcional en cuanto al mercado y la
legislación.

A continuación, la investigadora de
la División Químico-Alimentaria de
Cartif, María Morillo, presentó los
resultados del Grupo de Trabajo y la
situación de partida del mismo.
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Cartif trabajará 
con 6 grandes 
empresas en el 
Primer Diana 

Nuevos ingredientes para 
una alimentación más 

saludable

El proyecto persigue la obtención de antioxidantes naturales a partir de uva , cereales
(avena y sorgo), café y algas .

La segunda fase será el diseño de ingredientes a partir de polifenoles vínicos, ácido
ferúlico de cereal y antioxidantes del café y las algas. Posteriormente, la investigación
avanzará con la aplicación de las nuevas formulaciones en distintas matrices y la
evaluación sensorial del aporte.

Por último se estudiará el efecto de los antioxidantes sobre matrices alimentarias,
cárnicas, lácteas, piensos animales, pastas alimentarias, el café, la harina y las bebidas
y refrescos. El objetivo es evaluar el efecto conservador que evita la oxidación y el
'enranciamiento' mediante las propiedades físico-químicas, la mejora de la estabilidad
microbiológica, las propiedades sensoriales y el efecto nutricional-funcional que aportan
y que pasa al cuerpo humano o animal a través del torrente sanguíneo.

Esta investigación se enmarca en la tendencia actual de los mercados a demandar
productos enriquecidos y más seguros, por lo que es necesario introducir mejoras
tecnológicas, objetivo que perseguirán las seis empresas agroalimentarias de la
Comunidad.

Su desarrollo exigirá una inversión cercana a los cinco millones de euros y estarán
involucradas las empresas Matarromera, Productos Solubles, Emilio Esteban ,
Hispanagar, Dibaq-Diproteg, y Abro-Biotec ; el trabajo científico correrá a cargo de
CARTIF, Cetece y las universidades de Burgos, León y Salaman ca.
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Algas, café, uvas, avena y sorgo

Tareas a desarrollar

Bodegas Matarromera recurrirá a Cartif para el extrusionado de orujos y su
aprovechamiento como fibra alimentaria; las firmas Productos Solubles y Emilio
Esteban colaborarán con Cartif en la investigación y diseño de un proceso de extracción
y purificación de antioxidantes y aceite de café, para la primera, y de ácido ferúlico y
beta-glucanos para la segunda.

Asimismo, Cartif estudiará la presencia de polifenoles de origen marino en las algas de
las que se extraen del agar-agar, y analizará para Dibaq-Diproteg la influencia de la
suplementación con antioxidantes en la vida útil del pienso y en la conservación y
calidad del pescado. Por último, evaluará para Abrobiotec la optimización de los
parámetros en el proceso de secado de polifenoles.

Resultados previstos

Un café más saludable que conservará una mayor cantidad de antioxidantes y además
conservará sus propiedades funcionales más tiempo.

Un conservante natural para la bollería a través de harinas de sorgo y mijo que
aportaría una cantidad importantes de fibra.

Una nueva gama de bebidas a partir del agar-agar (alga de origen marino) que
contendrían mayor cantidad de fibra y una textura viscosa destinada a los mercados
asiáticos. Los posibles refrescos sin alcohol obtenidos a partir de la uva serían bien
recibidos en el mercado musulmán.

Finalmente, algunos de los antioxidantes obtenidos complementarían la alimentación de
las mascotas domésticas y los peces criados en cautividad.

En definitiva, un completo conjunto de nuevos alimentos más saludables para el ser
humano y un gran abanico de posibilidades a través de las matrices alimentarias

División Químico-Alimentaria de Cartif
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Sacarino, un robot 
asistente para hoteles
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Sacarino, un robot asistente para hoteles
________________________________________

Investigadores de Cartif y de la Universidad de Vigo  han trabajado los dos 
últimos años para desarrollar un robot asistente pa ra hoteles. 
El proyecto de investigación, financiado por el Min isterio de Ciencia e 
Innovación, es el resultado del trabajo conjunto de  los dos grupos de 
investigación en el campo de la robótica. El escena rio supone el reto de 
desarrollar un robot asistente o “botones” con aspect o humanoide y habilidades 
sociales, para dar servicio en hoteles. Este ámbito  de aplicación permitirá validar 
en entornos de operación reales las últimas técnica s de investigación en el 
ámbito de la robótica social y de servicios.

*************************************************************************************
Para optimizar recursos, los investigadores de los dos grupos han desarrollado dos
robots con apariencia similar aunque cada uno con su propia personalidad. “Sacarino”
desarrollado por el Centro Tecnológico Cartif y “BellBott” desarrollado por la
Universidad de Vigo. El proyecto se ha desarrollado durante los dos últimos años,
siendo el reto durante el próximo año la verificación de su funcionamiento en entornos
reales de operación. Para ello se pretende realizar la validación del robot en el Hotel
Novotel de Valladolid, donde se evaluará la calidad del servicio y la capacidad de
interacción del robot con los clientes del hotel.

‘Sacarino’ debe ser capaz de moverse por el hotel 
ayudando en algunas tareas :

Acompañar a los huéspedes a sus habitaciones y 
trasportar equipajes de mano a la llegada.

Explicar a los huéspedes  los servicios disponibles en 
la habitación y en el hotel (horario de comidas, 

lavandería, etc).

Transportar a las habitaciones artículos tales como 
prensa, bebidas, aperitivos, etc. que los huéspedes 

pueden solicitar desde su habitación.

Mantener diálogos con los clientes en contextos 
definidos, atender órdenes, suministrar información 

(extraída automáticamente de internet), enviar 
mensajes a/o desde recepción.

Otros servicios, como videoconferencia con la 
recepción del hotel.



Sacarino, un robot asistente para hoteles
__________________________________________

Se plantean distintas posibilidades en cuanto al modo de interactuar con el robot
Sacarino. Por un lado, de forma directa cuando se encuentre directamente con el
cliente, por medio de diálogo y gestos; por otro lado a través de una página web desde
cualquier terminal situado bien sea en la habitación del huésped o en cualquier otro
lugar, desde donde el usuario puede solicitar un aperitivo, una bebida, el periódico o
cualquier otro producto del servicio de habitaciones (de forma similar a como lo haría
si llamara a recepción). Además, desde recepción los empleados pueden ver en todo
momento dónde se encuentra y lo que está haciendo el robot (o los robots, en caso de
disponer de varios).

Características técnicas del robot Sacarino

El robot está compuesto por dos partes independientes cada una con su propio 
sistema computacional: base móvil y cuerpo, lo que ha facilitado la integración 
independiente de los sistemas de interacción por una parte, y los sistemas de 
navegación en la base por otra.
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Para ello el robot Sacarino tendrá las 
siguientes características básicas :

Capacidad de interacción con muchos 
usuarios, capacidad de despertar empatía. 

Para ello el robot está dotado de una 
cabeza mecatrónica con expresividad para 
ofrecer simpatía y disponibilidad al cliente, 
así como de sensores de visión artificial, 

voz y movimiento.

Capacidad de navegar entre las diferentes 
dependencias del hotel: habitaciones, 

recepción, cocinas, etc. para atender las 
tareas a realizar. 

Capacidad de sortear obstáculos, utilizar 
los ascensores para cambiar de planta y 
dirigirse al punto de recarga de baterías 

cuando se requiera.
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Matriz de leds que permite
representar diferentes gestos
labiales.

Cámara y array de micrófonos
situados en la parte superior
de la cabeza. La cámara
permite reconocer la presencia
de personas y realizar
seguimiento visual de la
persona de gran importancia
en la comunicación hablada.

Brazos articulados con
dos grados de libertad
cada uno, con estructura
de control asociada. El
robot no tiene capacidad
de coger objetos, su
funcionalidad es la de
aumentar su
expresividad mediante la
realización de gestos,
como saludos (dar la
mano), levantar brazos
(gesto sorpresa), etc.

Cabeza con 6 grados de libertad y 
sistema de control asociado

CUERPO

BASE

Sistema de tracción sincrodrive de 4 
ruedas

Tarjeta de control de motores y adquisición
de información de sensores de desarrollo
propio.
Anillo de 16 sensores de ultrasonidos
perimetrales para la detección de obstáculos
32 sensores de contacto perimetrales que
detiene los motores en caso de colisión.

Sistema laser para detección
de obstáculos y localización
mediante mapas. El robot
realiza mapas a priori del
entorno donde tiene que
desenvolverse y se localiza
comparando las medidas del
láser con las anteriormente
obtenidas del mapa.

Computador industrial con
sistema operativo Linux y
sistema de navegación para el
control del robot.

Puerta motorizada de
compartimento de transporte
(ej. periódico, snaks, etc).
Durante los trayectos la
puerta está cerrada para
evitar hurtos y se puede abrir
en origen y destino.

Portamaletas trasero donde
donde se pueden transportar
equipajes

Pantalla táctil en cuerpo para mostrar información al
usuario.
Computador multimedia con sistema operativo linux,
sistema de reconocimiento y generación de habla, y
sistema de interacción desarrollado en el ámbito del
proyecto.



Sacarino, un robot asistente para hoteles
__________________________________________

Hasta el momento se ha desarrollado la infraestructura para controlar el robot,
control de sus gestos (expresividad), establecimiento de diálogos con el usuario y
desplazamiento del robot.
Ahora se entra en una fase de incorporación de conocimiento y diálogos
adaptados a las características del hotel y su validación en entorno real de
operación.

Durante esta fase es necesario comprobar y resolver diferentes aspectos de
adaptación al entorno (ej. subir ascensores), aceptabilidad por parte de los
usuarios, verificar posibles malos funcionamientos y evaluar costes de
mantenimiento como paso previo a plantearse una posible comercialización del
prototipo.

Además se pretende incorporar el resultado de las investigaciones en curso y las
que está previsto acometer: reconocimiento gestual y emocional del usuario a
partir de imágenes (capturadas mediante una la cámara web a bordo del robot) y
de las características de la voz, evaluar nuevos modelos cognitivos para la
comunicación persona-robot y la incorporación de nuevos mecanismos de
aprendizaje autónomo como método para evitar la necesidad de una
programación explícita del robot.
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División de Robótica y Visión Artificial de Cartif
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Reducción de vibraciones en 
pasarelas peatonales:

ejemplos prácticos en Valladolid

Desde 2007, el grupo CEDE (Control y

Diseño de Estructuras) de Cartif, ha

trabajado en la pasarela peatonal del

Museo de la Ciencia de Valladolid,

diseñando y aplicando mecanismos

que permitan reducir las vibraciones

que se producen en las estructuras

esbeltas.

El CEDE ha desarrollado un

amortiguador de masa pasivo o TMD

que se mueve a una frecuencia similar

a la de la oscilación de la estructura

que se quiere contrarrestar. Este

amortiguador es puramente mecánico

y no requiere aporte energético, pero

también se ha probado un mecanismo

activo (conectado a la red eléctrica)

basado en un excitador

electrodinámico y otro mecanismo

semiactivo. Ambos son más robustos

frente a los cambios en la vibración de

la estructura.

Los prototipos, instalados en uno de

los vanos de la pasarela, mostraron

resultados en los que las vibraciones

se redujeron hasta en un 80%.

Para estudiar el comportamiento de la

estructura, se han realizado también

análisis modales a partir de la

medición de la aceleración de la

misma en condiciones normales de

uso y también con la acción de un

excitador electromagnético (shaker)

Investigadores realizando pruebas

Excitador electromagnético

que permite recrear diferentes escenarios de

carga. Por último, se han realizado pruebas

en condiciones de servicio para poder prever

las oscilaciones en los momentos de máxima

afluencia.

Así, se estudia la estructura con pasos previos

(modelado de elementos finitos) y otros

análisis (operacionales, experimentales, de

estado de servicio) que establezcan su

comportamiento antes de construirse y una

vez que ya están en uso.



info Cartif 12 en marcha

El objetivo es predecir primero el comportamiento de la estructura, verificar después que

el comportamiento real es similar al que se había proyectado y, por último, identificar

cuáles son las variaciones o desviaciones que se pueden predecir en el futuro.

Todos estos pasos ya se han dado en la mencionada pasarela del Museo de la Ciencia y

desde hace pocos meses se están aplicando también en una nueva pasarela peatonal

(construida por la empresa Corporación Llorente), la Pedro Gómez Bosque, inaugurada

recientemente en Valladolid.

Ambas pasarelas son estructuras esbeltas que cruzan el río Pisuerga a su paso por la

capital vallisoletana y dan servicio a varios concurridos barrios.

Con los amortiguadores de vibraciones se ha conseguido aumentar el nivel de confort

para los usuarios y prolongar la vida útil de estas infraestructuras.

Pasarela Pedro Gómez Bosque

El CEDE ha colaborado en los últimos años 

con universidades nacionales e 

internacionales (Sheffield, Manitoba, 

Warwick). 

Fruto de sus investigaciones ha recibido 

varios reconocimientos, como una mención 

especial como finalista a mejor trabajo de 

investigación aplicada en el XVIII Congreso 

Nacional de Ingeniería Mecánica.  También 

ha patentado un supresor pasivo de 

vibraciones en grúas torre y uno semiactivo

para pasarelas peatonales.

Pasarela del Museo de la Ciencia Equipo CEDE de Cartif


