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Lo ‘bio’ gana peso en la
alimentación con un proyecto
que elimina los antibióticos
en piscifactorías y otro que
encapsula bioplaguicidas

ology Society defiende que el automóvil del
pero la industria se centra en la autonomía

ALIMENTACIÓN. El centro tecnológico AZTI, junto a la empresa Biópolis, aborda la recta final de una investigación que
sustituirá los antibióticos en las piscifactorías por bacteriófagos, que no afectan a la
salud de los peces ni del consumidor.
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FUTURO LEJANO
El laboratorio que
dirige Javier
Gozálvez, el
UWICORE de la
Universidad
Miguel
Hernández, de
Elche, trabaja en
el futuro de las
comunicaciones.
Para Toyota, por
ejemplo,
realizaron un
proyecto que
miraba más allá
de 15 años vista.
«Las empresas
investigan con
un margen de
una década,
para el futuro
más lejano,
nos buscan
a nosotros».

pendencia», ya que las comunicaciones vehículo a vehículo pueden
operar sin el soporte de la red de
un operador. Sin embargo, igual
que el wifi, «no tiene las garantías
de calidad de servicio que la tecnología celular». «Por eso son altamente complementarias», asegura. Y vuelve a subrayar: «Cuando
las máquinas tienen que tomar decisiones, cuantos más datos tengan, mejor será la decisión».
El problema, llegados a este
punto, es el dinero. «Implementar
las dos tecnologías en un coche
implica un coste mayor». Todo será cuestión de tiempo. «A medida
que vayan evolucionando, los costes irán bajando». El escenario en
el que trabaja Gozálvez es «gradual». Las necesidades del coche
conectado irán evolucionando.
«Pueden ir desde transmitir y recibir más datos a buscar una mayor
fiabilidad porque en los primeros
servicios de vehículo conectado el
conductor será responsable del coche, pero a medida que se vaya introduciendo el autónomo, la máquina tendrá mayor control», explica. Es por ello que concluye:
«No creo en varias tecnologías de
comunicaciones en el día uno del
coche conectado, pero sí dentro de
10-20 años».

El proyecto ATCSA, del investigador del ITE Antonino Daviu, ha sido
finalista de los premios internacionales IET
Awards. El trabajo plantea técnicas no invasivas para la detección precoz de averías en
motores síncronos, usados en la industria.

CONSTRUCCIÓN. Cartif ha finalizado
un edificio con paneles prefabricados y con
emisiones «casi nulas» para demostrar las
tecnologías desarrolladas en el proyecto
europeo Insiter, que busca aplicar Realidad
Aumentada y 3D en la construcción.

AGRICULTURA. El proyecto Microbio-

cap, donde participa CTIC-CITA, ha demostrado avances en poscosecha de frutas y
verduras con la microencapsulación de bioplaguicidas y biopesticidad, contra la alta
temperatura de la termonebulización.
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