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ENERGÍA
DE LA CIENCIA AL MERCADO

Joaquim Elcacho
La crisis climática ha obligado a
reforzar la apuesta de nuestra
sociedad por el ahorro y el uso
eficientede laenergía.
El proyecto de Energiot, em

presa de base tecnológica del
Consejo Superior de Investiga
cionesCientíficas(CSIC)funda
da en el año 2017 en Barcelona,
sumatodosestosconceptosenel
desarrollo de dispositivos autó
nomos inteligentes capaces de
alimentarse de energía hasta
ahoraconsideradaresidual.
Surgida del trabajo de más de

una década de expertos del Ins
tituto de Microelectrónica de
Barcelona (IMBCNM CSIC),
Energiot tiene suorigenconcre
to en la tesis doctoral en la Uni
versitatAutonòmadeBarcelona
del ingeniero en electrónica y
ahoradoctor enmicroelectróni
caGonzaloMurillo.
“La idea base es la utilización

deenergíaambientalparaelfun
cionamiento de pequeños dis
positivos”, explica de forma ge
nérica el socio fundador de esta
empresa. Utilizando una tecno
logía específica y patentada se
hacen servir materiales piezoe
léctricos que aprovechan la
energía existente por ejemplo
por vibraciones, campos elec
tromagnéticos, frenos o amorti
guadoresparaalimentar eléctri
camente –de forma eficiente y
económica–pequeñosdispositi
vosysensores.
Llevar a la práctica empresa

rial esta tecnologíanohasido fá
cil. “Sigue existiendo un gap, un
hueco importante entre la cien
cia y elmundo empresarial pero
universidades como la Autòno
madeBarcelona ayudan a supe
rar esta dificultad”, afirmaGon
zalo Murillo, mencionando en
concretoelprogramaEngegade
la UAB, el Fondo Repsol Em
prendedoresyKICInnoenergy.
También facilitaron la crea

ciónde lanuevaempresa la ayu

da concedida por el proyecto euro
peoClimateKICde aceleraciónde
programas de investigación y em
presa para la transición a una eco
nomía libre de emisiones de carbo
no,yelpremiode2017deCleantech
Camp, una iniciativa de Barcelona
Activay laCámaradeLisboa, conel
apoyo de Gas Natural, para el im
pulso de proyectos de tecnologías
limpiasconmayorpotencialdecre
cimientoenEspañayPortugal.
Energiot es licenciataria de la pa

tente ES2597983B del CSIC, que
describe el sistema o sistema para
recolectar energía piezoeléctrica
desarrolladodesdeel IMBCNM.
“El dispositivo patentado con

vierte vibraciones ambientales en
electricidad, y tiene aspectos origi
nalescomolautilizacióndenanohi
los de óxido de zinc como medio
traductoryelusodedispositivosde
tecnología microelectrónica, como
la que se utiliza en un microchip;
con ventajas respecto al coste del

dispositivoy la facilidadde integra
ción”, explicaMurillo.
“Energiottrabajaahoraporejem

ploenlautilizacióndelcampoelec
tromagnético producido alrededor
deloscablesylastorresdelaslineas
de media o alta tensión”, explica el
impulsorde lanuevacompañía.
Elproyectopilotoenelquetraba

ja esta spin off consiste en instalar
una red de sensores que aprove
chenestoscamposelectromagnéti
cos para mejorar la seguridad y
mantenimiento de las propias line
as de transporte, sin necesidad de
consumir la electricidad que circu
la por ellas” apunta el socio funda
dordeEnergiot.
Otro proyecto en marcha es la

aplicación en los rodamientos de
trenes.“Nuestrapropuestaesinsta
lar pequeños equipos autónomos,
que se alimentan eléctricamente
porlatransformacióndelaspropias
vibracionesdelasruedas,queteste
an cada cierto tiempo el estado de
conservación y seguridad del roda
miento”, explicaMurillo.
Energiot trabaja en la actualidad

en proyectos en España, Portugal,
Francia y Brasil, además de dispo
ner de 16 cartas de interés y cuatro
propuestas de proyectos con em
presas. c

Energiot, surgida del IMBCNM,
crea dispositivos que transforman las
vibraciones en electricidad
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Aprovechando todas
las fuentes de energía

Más de 130 empresas
de base tecnológica
El CSIC es el primer solicitante de paten
tes en España, el primer solicitante
español de patentes europeas y de
solicitudes de patentes internacionales
(PCTs) y la tercera entidad pública

europea en número de patentes euro
peas. En los últimos 5 años el CSIC ha
licenciado 437 tecnologías para su
explotación en el mercado, de las
cuales 216 estaban protegidas median
te patente. En los últimos 10 años ha
dado lugar a la creación de más de 130
nuevas empresas de base tecnológica.
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ManageEngine

Ciberseguridad
en las finanzas

Cuantomayorseaelvalor
delosdatosylosactivosde
unaorganización,comolos
queestáneninstituciones
financieras,mayorseráel

riesgodeunciberataque.Aquí,laIA(inteligencia
artificial)puedetenerunpapeldecisivoparaganar
eljuegodelgatoyelratónentrelosadministradores
delaredylosciberdelincuentes.
1)Lamayoríadelasamenazasinternasestán

motivadasporrazonesfinancierasysonespecial
mentedifícilesdeabordaryaqueelresponsablede
laamenazasabedóndeestánguardadoslosdatos.
Lainteligenciaartificialencombinaciónconel
machinelearningeslaformamáseficazdehacer
frenteaestaamenaza.Mediantelacontinuasuper
visióndelosregistrosrecogidosdetodoslosdispo
sitivosycuentasdeusuarios,lasherramientasde
análisisdelcomportamientoqueseutilizanenel
aprendizajeautomáticopuedenaprenderelcom
portamientogeneraldecadaentidad,o“perfilde
referencia”.Unavezestablecidounperfilderefe
rencia,cualquierdesviacióndeestecomporta
mientosemarcacomounaanomalíayseavisaal
administradordelsistema.
2)LaproliferacióndedispositivosdeIoTha

facilitadoaloshackersellanzamientodeataques
masivosdedenegacióndeserviciodistribuidos
(DDoS),inundandolosservidoresconsolicitudes
maliciosasparainutilizarlos.Elusodeinteligencia
artificialconbigdatapuedeprotegeralasempresas
delosataquesDDoS.LaIAyelanálisisdebigdata
puedenpotenciarlosmotoresdecorrelaciónpara
inferirpatronesdeataquecomparandoeltráficode
laredconlosflujosdedatosentiemporealrecibi
dosdelasfuentesdeinteligenciadeamenazas.
Mediantelavigilanciadelareddeunbancopara
determinarelorigendeltráfico,lavelocidad,la
variedadyelconsumodeanchodebanda,laIA
puededistinguirentreunpicolegítimoenlassolici
tudesentrantesyunataqueDDoSy,porlotanto,
evitarlosataques.
3)Elphishingesunodelosciberataquesmás

frecuentesenelsectorfinanciero.Elprocesamiento
delenguajenatural(PNL),unsubcampodela
inteligenciaartificial, juntoconelanálisisdelcom
portamiento,puedeayudaradetectarloscorreos
electrónicosdephishing.LosmodelosdeIApueden
serentrenadoscongruposdedatosparadistinguir
entrearchivossegurosymaliciosos.Losmodelosde
IApuedenidentificar,aislaryeliminarlosarchivos
adjuntosinfectados.Además,laPNLpuedeutili
zarsepararealizaranálisissemánticosdetextopara
detectarsitioswebydireccionesdecorreoelectró
nicoconintencionesmaliciosasylistasnegras.La
inteligenciaartificialpuedeidentificaresquemasde
phishingqueamenudosonpasadosporaltoporlos
sereshumanosdebidoasuasombrosoparecidocon
lasfuenteslegítimas. |
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