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La Universidad Politécnica de Madrid ofrece entre sus líneas estratégicas la dinamización de la actividad de I+D+i y la transferencia de 

conocimientos a la sociedad. Éste es uno de sus compromisos como universidad pública que, además, la ha convertido en la primera 

universidad española en captación de recursos externos en I+D+i. Por este concepto, en el pasado año se llegó a acuerdos de colabo-

ración con entidades públicas y privadas por una cantidad próxima a los 120 millones de euros. 

Su apoyo y respaldo al sector empresarial es muy estrecho. Anualmente, suscribe alrededor de 600 contratos con empresas privadas y 

más de 75 Cátedras Universidad-Empresa. En algunos casos, esta colaboración ha permitido crear entidades conjuntas con persona-

lidad jurídica propia, así como la creciente participación del sector empresarial en sus programas de postgrado.

En el contexto internacional, la UPM es la primera universidad española en número de proyectos de investigación firmados dentro 

del VI Programa Marco de la Unión Europea, así como en el periodo cubierto del actual VII Programa Marco, en el que ya ha obtenido 

financiación para 77 actuaciones. 

También existe una creciente atención a la explotación de los resultados de investigación, tanto en el número de patentes, como en 

la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Estos datos reflejan la vocación de la UPM por contribuir a la generación de 

nuevo tejido empresarial innovador, y su capacidad para transferir el conocimiento derivado de sus estructuras de investigación y su 

“transformación” en desarrollos tecnológicos aplicados al sector productivo. 

En esta línea, el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid (Parque UPM) es una iniciativa que surge con 

el objetivo de favorecer la actividad de I+D+i en un entorno de colaboración con otras entidades públicas y privadas, al tiempo que se 

potencia expresamente la actividad investigadora y de transferencia de conocimiento desde una perspectiva multidisciplinar. 

 Javier Uceda 

Rector de la Universidad Politécnica de Madrid
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La Universidad Politécnica de Madrid de-

sarrolla una intensa actividad de I+D+i 

en cooperación con el sector empresarial 

y con las Administraciones Públicas.

Concretamente, el número de proyec-

tos y servicios de I+D+i en los que la UPM 

colabora con el sector empresarial rebasa 

anualmente el millar, con un volumen de 

contratación que supera los setenta mi-

llones de euros de un total de 118 millones 

de euros en actividades de I+D+i contra-

tados durante 2008. En ese contexto, el 

Parque UPM se concibe desde una visión 

dinamizadora de esta actividad investiga-

dora y de transferencia de resultados, al 

tiempo que favorece la creación de nue-

vas empresas innovadoras.

Gonzalo León, vicerrector de Investi-

gación de la Universidad Politécnica de 

Madrid, refl exiona sobre los aspectos 

esenciales del Parque UPM, una herra-

mienta fundamental de esta Universi-

dad para intensifi car su actividad de I+D 

y transferencia de conocimientos a la 

sociedad. 

¿Cuáles son los principales objetivos es-

tratégicos del Parque UPM?

El Parque UPM es un ejemplo de parque 

científi co y tecnológico promovido por 

las universidades. En concreto, tiene 

entre sus objetivos apoyar la creación 

de nuevos centros de I+D+i, tanto pro-

pios como conjuntos, con otras entida-

des públicas o privadas, y la creación y 

fortalecimiento de nuevas empresas de 

base tecnológica.

Además, impulsa la localización en 

sus sedes de laboratorios especializados 

de prueba y ensayo y otros servicios de 

apoyo a la I+D, y potencia la formación 

de personal investigador. 

¿Cómo se estructura? 

El Parque UPM posee una estructura dis-

tribuida en cuatros sedes localizadas en 

la Comunidad de Madrid: Campus Sur 

(Vallecas), Montegancedo (Pozuelo de 

Alarcón), Tecno-Getafe (Getafe) y Val-

delacasa (Alcobendas). No obstante, la 

gestión general es única, con una visión 

integrada desde el Rectorado y el apoyo 

operativo de la Fundación General de la 

UPM, que actúa como entidad gestora y 

promotora.

¿En qué momento se encuentra el pro-

yecto? ¿Con qué recursos se fi nancia?

Se trata de un proyecto a largo plazo 

iniciado en el año 2002, en el que la en-

trada en funcionamiento de nuevos cen-

tros de investigación y centros de em-

presas se produce paulatinamente.

Integral. En esa misma sede se ubicará 

el IMDEA Software, promovido por la 

Comunidad de Madrid, y comenzará 

este mismo año la construcción del Cen-

tro de Tecnología Biomédica. Asimismo, 

se ha instalado un Centro de Servicios 

de Supercomputación (CeSViMa) que po-

see el segundo supercomputador (MAGE-

RIT) más potente instalado en España.

En la sede de Getafe, además de los 

centros propios de la UPM, se ubica el 

IMDEA Materiales y la planta piloto del 

Centro Tecnológico del Silicio (CENTESIL), 

junto al Departamento de Silicio del Ins-

tituto de Energía Solar. Se espera tam-

bién que esta sede albergue el futuro 

Centro de Investigación en Tecno-Fusión 

en estrecha relación con el CIEMAT y 

que es fruto del acuerdo entre la Comu-

nidad de Madrid y el Ministerio de Cien-

cia e Innovación.

En la sede de Campus Sur se encuen-

tra el INSIA, en seguridad del automóvil, 

y el Centro Láser. En la sede de Valdela-

casa (Alcobendas) está prevista la puesta 

en marcha de tres centros de investiga-

ción conjuntamente con el CSIC: en Ro-

bótica, en Acústica y Ensayos No Des-

tructivos y en Construcción. 

¿De qué manera se está apoyando la 

creación de nuevas empresas?

La creación de nuevas empresas de ba-

se tecnológica supone una prioridad 

para la UPM. En los últimos años se han 

creado 56 empresas y, expresamente en 

el año 2008, 11 nuevas empresas más, 

dentro de un programa institucional al 

que se presentaron 163 ideas de nego-

cio. Este año 2009 se han recibido 266 

ideas de negocio y esperamos que fruc-

tifi quen en unas 15 o 20 empresas. 

En este contexto, el Parque UPM po-

see dos centros de empresas en funcio-

namiento, uno en el Campus Sur, y otro 

en Montegancedo, que albergan em-

presas de base tecnológica relacionadas 

con la UPM. Un tercero se encuentra en 

construcción en la sede de Getafe. Con 

ello se facilita la creación de nuevas 

empresas surgidas desde la UPM y el 

uso por las mismas de tecnología desa-

rrollada previamente en la UPM. 

“El Parque UPM es una herramienta fundamental 
de transferencia de conocimiento a la sociedad”

Entrevista a Gonzalo León, vicerrector de Investigación de la UPM

Su fi nanciación procede de diversas 

fuentes públicas y privadas, aunque gran 

parte de la misma se ha recibido a tra-

vés de la convocatoria de ayuda a par-

ques científi cos y tecnológicos del Mi-

nisterio de Ciencia e Innovación, y de 

recursos aportados por la Comunidad 

de Madrid a través de un acuerdo con 

IMADE (dependiente de la Consejería de 

Economía y Hacienda). 

¿Cuáles son las áreas científi cas y tec-

nológicas que abarca? ¿Qué tipo de si-

nergias surgen con otras estructuras de 

la UPM?

No se ha considerado conveniente esta-

blecer una priorización temática focali-

zada en cada una de las sedes, sino apro-

vechar las oportunidades que surjan en 

el desarrollo de nuevos centros de in-

vestigación o de servicios de I+D.

Como ejemplo, en la sede de Mon-

tegancedo se ha ubicado el Centro de 

Biotecnología y Ge nómica de Plantas 

creado conjuntamente con el INIA, el 

Centro de Investigación en Tecnología 

Aeronáutica, y el Centro de Domótica 
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Planta-Microorganismo y Genómica Fun-

cional. 

Las líneas de investigación están diri-

gidas a conseguir una mayor efi cacia en 

la producción vegetal, decisiva para el 

futuro de la agricultura. Así, se busca la 

comprensión de procesos como la dife-

renciación de raíces, la fl oración, el desa-

rrollo de las semillas o el cese del creci-

miento y desarrollo en el invierno, que 

son claves para entender y manipular 

la producción vege-

tal, ya que afectan a 

la captación de agua 

y nutrientes, a la pro-

ducción de frutos y gra-

nos o a la producción 

de madera. 

También se analiza la adaptación 

de las plantas a condiciones adversas. 

Por ejemplo, la salinidad de los suelos, 

tan importante en climas semiáridos 

como los de nuestro entorno, o los me-

canismos de defensa (resistencia y to-

lerancia) a los microorganismos pató-

genos (virus, bacterias y hongos), y la 

patogenia de éstos. En consecuencia, 

El Centro de Biotecnología y Genó-

mica de Plantas es un centro mixto 

de la Universidad Politécnica de Ma-

drid (UPM) y el Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y 

Ali   mentaria (INIA). Creado en 2005 y 

operativo desde 2008, su principal 

objetivo es desarrollar una investi-

gación de excelencia enfocada hacia 

áreas de vanguardia (genómica, pro-

teómica, biología de sistemas, bio-

tecnología, etc.), con 

el propósito de al-

canzar un mejor co-

nocimiento de las 

plantas y sus mi-

croorganismos aso-

ciados, que pueda 

permitir el desarrollo de nuevas estrate-

gias de producción agrícola de interés 

para el tejido socioeconómico del país. 

El CBGP pretende contribuir al desa-

rrollo de la denominada Bioeconomía, 

basada en el conocimiento, para lo cual 

es necesaria una investigación de cali-

dad. Se estructura en tres áreas: Biolo-

gía del Desarrollo Vegetal, Interacción 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA
Y GENÓMICA DE PLANTAS (CBGP)

SEDE DE MONTEGANCEDO

El Centro investiga en áreas 

de vanguardia como la 

genómica, proteómica, 

biología de sistemas 

o biotecnología
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el desarrollo de la investigación en el 

CBGP requiere el uso de especies mode-

lo, como la bien conocida Arabidopsis 

thaliana, y de especies que son cultivos 

importantes, entre otros, el arroz y la 

cebada, la vid, el tomate y el melón, o el 

castaño y el chopo.

Respecto a la función docente, los in-

vestigadores del CBGP imparten el Más-

ter Ofi cial de Biotecnología Agroforestal 

y colaboran en programas de formación 

de técnicos de laboratorio.

Este Centro está abierto a los secto-

res productivos, y esta colaboración se 

ve favorecida por su localización en 

el Parque Científi co y Tecnológico de 

la UPM. El edifi cio principal del CBGP 

tiene aproximadamente 8.000 m2 re-

partidos en cuatro plantas. Además, dis-

pone del Laboratorio de Cultivo de Plan-

tas, un edifi cio anexo de unos 600 m2, 

conectado a los invernaderos, que tienen 

una superfi cie de 1.350 m2. En el edifi cio 

principal existen dos plantas con labora-

torios (14 en total) para los Grupos de In-

vestigación, una planta semisótano en la 

que se localizan los laboratorios de servi-

cios del CBGP, espacio para el crecimien-

to de plantas y tres laboratorios para la 

futura instalación de empresas.

El CBGP dispone de diversos servi-

cios de apoyo a la investigación, entre 

otros, los laboratorios de proteómica, 

genómica, microscopía, radioisótopos, 

Biología del Desarrollo Vegetal 

•  Dormancia invernal y aclimatación 

al frío en plantas leñosas.

•  Biotecnología de semillas.

•  Genes de defensa en plantas.

•  Regulación del desarrollo fl oral.

•  Transición de fases en el desarrollo 

vegetal.

•  Regulación del desarrollo de raíces 

laterales.

•  Genómica funcional de la vid.

Genómica Funcional 

•  Tolerancia a estrés y rendimiento me-

tabólico en árboles.

•  Homeóstasis iónica y tolerancia a 

salinidad en plantas.

•  Redes reguladoras en semillas: In-

tegración de desarrollo, metabolis-

mo y condiciones ambientales.

•  Señalización a larga distancia en res-

puesta a estrés biótico y abiótico.

 

Interacción Planta-Microorganismo 

•  Inmunidad innata y resistencia a hon-

gos necrótrofos.

•  Especies reactivas de oxígeno y res-

puestas defensivas.

•  Interacción planta-virus.

•  Biotecnología de virus de plantas.

•  Bacterias fi topatógenas.

•  Interacción de bacterias simbióticas 

y plantas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

y esterilización y lavado. El Centro tiene 

unas modernas instalaciones para el cul-

tivo de plantas, con 1.350 m2 de inverna-

deros, de ellos 250 m2 de seguridad P2 

para el cultivo de plantas transgénicas, 

así como ocho cámaras de cultivo visita-

bles, además de cámaras de cultivo de ta-

maño diverso, adaptables a las diferentes 

condiciones de crecimiento de plantas re-

queridas por los Grupos del CBGP. 

A pesar de su corta vida, un porcen-

taje considerable de los fondos de in-

vestigación del CBGP provienen de 

convenios con empresas de los sec-

tores agroalimentario y forestal. Entre 

otras, ISAGRO Ricerca, COOPAMAN y 

ZetaSeeds.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO AEROESPACIAL (CIDA)

SEDE DE MONTEGANCEDO

Situado en el Campus de Montegan-

cedo, el Centro de Investigación y De-

sarrollo Aeroespacial (CIDA) está ads-

crito a la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Aeronáuticos:

Estructuralmente está dividida en dos 

grandes secciones.

Instituto Universitario de 

Microgravedad “Ignacio da Riva”

Es un centro orientado hacia activida-

des de investigación, desarrollo y for-

mación en las áreas de las ciencias y 

las tecnologías aeroespaciales. 

Dispone de avanzadas instalaciones 

de cálculo numérico y ensayo en túne-

les aerodinámicos para determinar las 

acciones del viento sobre edifi caciones 

y estructuras, tanto aeronáuticas como 

no aeronáuticas (aerodinámica civil), así 

como para calibración de anemóme-

tros. En la actualidad, existen seis túne-

les en funcionamiento y hay otros cua-

tro en construcción, que entrarán en 

funcionamiento a lo largo de 2009.

Sus principales líneas de trabajo en re-

lación con la aerodinámica experimental 

son ensayos de cargas de viento sobre 

obstáculos de muy diversa naturaleza 

(edifi cios, estadios, torres de control de 

aeropuertos, edifi cios terminales, puen-

tes, etc.), habiéndose realizado en los 

últimos diez años más de cien ensayos 

para empresas españolas y extranjeras. 

En el mismo grupo se incluye la calibra-

ción de anemómetros de cazoletas y 

sónicos. 

El Instituto Universitario de Micro-

gravedad “Ignacio da Riva” posee la 

acreditación de ENAC como ente cali-

brador de acuerdo con la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17025, y es el único laborato-

rio español miembro de la red euro-

pea MEASNET, acreditado para calibrar 

anemómetros de acuerdo a sus proce-

dimientos.

E-USOC

El E-USOC (User Support Operations 

Center) es uno de los diez centros euro-

peos encargados de realizar las opera-

ciones de los experimentos embarcados 

en la Estación Espacial Internacional (ISS), 

de la Agencia Espacial Europa.

Cuenta con una sala de control co-

nectada al segmento de Tierra de la 

ISS y un laboratorio de mecánica de 

fl uidos. Su principal línea de activi-

dad es la investigación en física de 

fl uidos en microgravedad, en trans-

ferencia y procesado de datos cientí-

fi cos y en optimización de segmento 

de Tierra. 

Entre los proyectos del E-USOC se 

encuentra el desarrollo del software 

necesario para el procesado de datos 

en Tierra, el necesario para recibir la 

telemetría y enviar los telecomandos 

necesarios para operar el experimento 

desde Tierra, y el que debe ejecutarse a 

bordo del laboratorio dentro del cual 

se realice el experimento en la ISS. 

Los principales proyectos en los que  

dores del E-USOC son VIFLU II (Vibra-

ción de Fluidos en Microgravedad. Plan 

Nacional de Espacio), ULISSE (The USOCs 

KnowLedge Integration and dissemi-

nation for Space Science Experimen-

tation. 7º Programa Marco) y GENSO 

(Global Educational Network for Sate-

llite Operations. ESA). 
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CENTRO DE DOMÓTICA 
INTEGRAL (CeDInt)

SEDE DE MONTEGANCEDO

El CeDInt es un centro propio de I+D 

de la Universidad Politécnica de Ma-

drid. De carácter multidisciplinar, agru-

pa investigadores de distintas áreas 

de la Ingeniería de Telecomunicación e 

Informática.

Su misión principal es constituirse 

como referencia y soporte de las tecno-

logías necesarias para la industria do-

mótica, integrando a especialistas de la 

empresa y de la industria con científi cos 

y tecnólogos de la 

Universidad, actuan-

do como impulsor de 

la innovación y facili-

tando la transferen-

cia tecnológica a las 

empresas de su en-

torno. Entre sus objetivos, también fi -

gura la realización de actividades de 

formación desde el Máster en Domótica 

y Hogar Digital.

Se ubica en un edifi cio bioclimático 

de más de 3.000 m2, que integra labo-

ratorios de óptica, realidad virtual, ro-

bótica, hardware, una sala de demos-

traciones y un sistema inmersivo de 

realidad virtual, consistente en una cave 

de cinco caras. 

El CeDInt se estructura a través de 

diversos Grupos de Investigación que 

desarrollan su labor en tres grandes 

áreas:

•  Área de Ingeniería Domótica: en es-

ta área se trabaja sobre dispositivos 

electrónicos de gestión de entornos 

domóticos e inmóticos. El enfoque 

principal del CeDInt se centra en la 

efi ciencia energética y la sostenibili-

dad. Para ello, en el Centro se traba-

ja sobre las pasarelas residenciales, se 

diseñan sistemas in-

teligentes para la ges-

tión efi ciente del con-

sumo energético y 

confort (incluyendo 

control de electrodo-

mésticos), y sistemas 

de control de elementos arquitectóni-

cos móviles (como mamparas, pane-

les móviles, toldos, etc.). 

•  En el Área de Ingeniería Óptica se tra-

baja en sistemas ópticos avanzados 

para cuatro tipos de aplicaciones: de 

iluminación basadas en LEDs, con-

centración para energía solar, comu-

nicaciones inalámbricas y aplicacio-

nes de proyección ultracompacta.

•  Área de Realidad Virtual: en esta área 

se trabaja en aplicaciones basadas en 

realidad virtual para simulación de 

entornos domóticos. El objetivo es 

doble. Por una parte, facilitar la inte-

gración de personas con movilidad 

reducida, ya sea por discapacidad o 

por edad avanzada. En segundo lu-

gar, se trabaja en sistemas de apoyo 

a profesionales de la medicina, en el 

campo de la medicina legal y de la 

implantación protésica.

El CeDInt está en camino de con-

solidarse como centro de investiga-

ción de referencia a nivel mundial 

en el ámbito de la Ingeniería domó-

tica, la efi ciencia energética, la ópti-

ca avanzada y la realidad virtual. Para 

conseguir este objetivo, dedica un gran 

esfuerzo a aumentar el número de 

proyectos de I+D, tanto individuales 

como en colaboración con las empre-

sas del sector, a nivel nacional, en el 

7º Programa Marco de la CE y me-

diante colaboraciones con universi-

dades, empresas y centros de I+D de 

los EE UU.

PRINCIPALES
PROYECTOS

Área de Ingeniería Domótica: De-

sarrollo de Sistemas Domóticos 

para Monitorización y Control del 

Consumo Energético en Viviendas 

(DENISE). Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 2007-2010.

Área de Ingeniería Óptica: Desa-

rrollo de Sistemas Ópticos Ana-

mórfi cos con Formación de Imagen 

(DEFFIO). Ministerio de Educación 

y Ciencia. 2008-2010.

Área de Realidad Virtual: Diseño 

e Implantación de Soluciones Soft-

ware en el Ámbito de la Medicina 

Legal y Cirugía Virtual (CRANEO). 

Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 2008-2010.

Investigan en sistemas de 

reconocimiento basados en 

iris, huella o cara, para 

aplicaciones de alta seguridad
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conexión exterior se realiza a través 

de RedIRIS mediante un enlace de 1 Gb, 

estando prevista su ampliación a 10 

Gb según lo aconseje la demanda. 

La tasa real de ocupación de Magerit 

durante el año 2008 ha sido del 84%, lo 

que supone una utilización continuada 

del mismo las 24 horas del día.

La oferta de uti-

lización de Magerit 

se realiza por dos 

canales. El 62% del 

tiempo disponible se 

ofrece a través del 

Comité de Acceso de 

la Red Española de 

Supercomputación (RES). Durante el año 

2008, los proyectos asignados por RES 

han con sumido 10.575.006 horas de CPU. 

Por su parte, los pro yectos desarrolla-

dos desde la UPM, du rante el año 2008, 

han consumido 6.628.895 horas de 

CPU, lo que supone el 38% del total. 

Este tiempo se distribuye entre proyec-

tos de investigación de distintos Centros, 

tanto de la UPM como de otras universi-

dades u organismos. 

CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN Y 
VISUALIZACIÓN DE MADRID (CeSViMa)

SEDE DE MONTEGANCEDO

Creado a fi nales del año 2004, el Cen-

tro de Supercomputación y Visualiza-

ción de Madrid (CeSViMa) está de-

dicado al almacenamiento masivo de 

información, computación de altas pres-

taciones y la visualización interactiva 

avanzada. 

Sus objetivos son:

•   Poner a disposición de los usuarios 

equipos de supercomputación y vi-

sualización interactiva, ofreciendo 

servicios de valor añadido para fa-

cilitar la incorporación de estas tec-

nologías en sus campos de activi-

dad.

•  Promocionar la utilización de la com-

putación de altas prestaciones y de 

técnicas de visualización avanza-

das en todos los ámbitos científi cos, 

empresariales y de la administra-

ción.

•  Realizar actividades de investiga-

ción relacionadas con la generación 

de software especializado para la 

explotación de la supercomputación 

y visualización en diversos dominios 

de la ingeniería, la energía y el me-

dio ambiente.

La principal infraestructura del CeS-

ViMa es el supercomputador Magerit, 
el segundo nodo más importante de la 

Red Española de Supercomputación. 

Está compuesto por 1.036 nodos eSer-

ver BladeCenter JS20, 

cada uno de los cua-

les dispone de dos 

procesadores PPC de 

2,2 GHz (8,8 GFlops) 

con 4 GB de RAM, 

así como 168 nodos 

eServer Bla deCenter 

JS21 con cuatro procesadores PPC 2,3GHz 

(9,2 GFlops) con 8 GB de RAM. Para su 

intercone xión se utiliza una red Myri-

net de fi bra óptica de altas prestaciones 

junto con redes auxiliares Gigabit para 

su control y gestión. 

El sistema dispone de una capaci-

dad de almacenamiento local de unos 

192 TB, proporcionado por 256 discos 

de 750 GB, que utiliza un sistema dis-

tribuido y tolerante a fallos (GPFS). La 

El supercomputador Magerit 

es el segundo nodo más 

importante de la Red Española 

de Supercomputación

Á
/

S
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IMDEA SOFTWARE

SEDE DE MONTEGANCEDO

IMDEA Software forma parte de la Fun-

dación Instituto Madrileño de Estudios 

Avanzados (IMDEA), una red de centros 

de investigación internacionales, pro-

movidos por la Comunidad de Madrid, 

para la realización de investigación de 

excelencia en la región de Madrid en 

áreas de alto impacto económico. 

En este marco, el principal objetivo del 

Instituto de Investigación IMDEA Soft-

ware es el desarrollo de investigación de 

excelencia orientada a la construcción 

de métodos que permitan el desarrollo 

efi ciente de productos software con una 

funcionalidad sofi sticada y alta calidad, 

esto es, seguros, fi ables y efi cientes. El 

interés del Instituto incluye todas las fa-

ses del desarrollo de software (análisis, 

diseño, implementación, validación y 

verifi cación), así como sus correspon-

dientes metodologías, lenguajes y herra-

mientas. La característica principal de la 

investigación que se desarrolla en el Ins-

tituto reside en el empleo de técnicas 

que son a la vez rigurosas y permiten la 

construcción de herramientas prácticas. 

El Instituto realiza actividades en tres 

vertientes: 

•  Investigación de excelencia a un ni-

vel competitivo, para avanzar el es-

tado del arte en áreas que queden 

dentro del ámbito del Instituto. 

•  Transferencia de conocimiento a la 

industria y, en general, de los conoci-

mientos prácticos sobre las tecnolo-

gías relacionadas con los trabajos 

llevados a cabo en el Instituto. 

•  Actividades de educación y forma-

ción, para participar y desarrollar es-

tudios de postgrado, en colaboración 

con las universidades, y ofrecer otros 

servicios educativos y formativos, cen-

trados tanto en los investigadores 

como en los profesionales de la in-

dustria. 

Para realizar con éxito estas activi-

dades, el Instituto tiene suscritos con-

venios con diferentes universidades y 

centros de investigación ubicados en 

la Comunidad de Madrid. Estos acuer-

dos establecen el marco adecuado en 

el que desarrollar colaboraciones que 

supongan la utilización conjunta de 

recursos, equipamientos e infraestruc-

turas, la contratación de personal, la 

participación conjunta en proyectos 

de investigación y en programas de 

doctorado o la asociación de investi-

gadores y Grupos de Investigación al 

Instituto.

Con el fi n de proporcionar a sus in-

vestigadores un entorno competitivo a 

nivel internacional, IMDEA Software se 

ubicará en un nuevo edifi cio, situado 

en el Campus de Montegancedo de la 

UPM. 

En la actualidad, el Instituto de In-

vestigación IMDEA Software participa 

como socio académico en un “Euro-

pean Integrated Project” (IP), del 6º Pro-

grama Marco, denominado MOBIUS, 

del que es coordinador. Se trata de un 

proyecto IP orientado al desarrollo de 

tecnologías innovadoras para la com-

putación global segura, que se apoya 

en el “proof-carrying code” para dar 

garantías a los usuarios de la seguri-

dad y fiabilidad de las aplicaciones 

Java ejecutadas en sus teléfonos móvi-

les y PDA.

También forma parte del consorcio 

HATS, “European Integrated Project” 

(IP), del 7º Programa Marco, reciente-

mente aprobado. 

IMDEA Software participa, además, 

en un proyecto PROFIT-AVANZA, deno-

minado EZ-Web, coordinado por Te-

lefónica I+D, orientado al desarrollo 

de una plataforma web estándar y 

abierta.

El Instituto trabaja 

en el desarrollo de productos 

software seguros, fi ables 

y efi cientes

Diseño del edifi cio de IMDEA Software realizado por el Estudio Lamela Arquitectos.
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CENTRO DE TECNOLOGÍA 
BIOMÉDICA (CTB)

SEDE DE MONTEGANCEDO

El Centro de Tecnología Biomédica (CTB) 

ha sido concebido para concentrar in-

vestigadores de distintas disciplinas 

de la Tecnología Biomédica en varios 

laboratorios tecnológicos, estables y 

con una infraestructura adecuada, esen-

ciales para abordar con posibilidades 

de éxito algunos de los grandes retos 

científi cos planteados hoy día en Sa-

lud y Biomedicina. 

Constituye un proyecto común que 

aglutina líneas de investigación biomé-

dica concretas, laboratorios tecnológi-

cos y un programa de formación para 

investigadores. 

Las líneas de investigación del CTB 

son:

•  Diseño y fabricación de nanoestruc-

turas biocompatibles y estables en 

el medio biológico para su uso como 

marcadores/contrastes (RM y MEG) 

para diagnóstico precoz de enferme-

dades neurodegenerativas.

•  Instrumentación para el guiado ex-

terno de nanoestructuras magnéti-

cas para el transporte de moléculas 

terapéuticas y focalización en teji-

dos/células objetivo. Tratamientos on-

cológicos de hipertermia o libera-

ción localizada de fármacos 

•  Desarrollo de técnicas avanzadas 

de análisis funcional y cuantita-

tivo de imagen para el diagnóstico 

temprano de neuropatologías (PET, 

MR, MEG) y patologías cardiacas 

(US,MR, CT).

•  Investigación sobre microorganiza-

ción de la corteza cerebral.

•  Análisis de la conectividad cerebral 

mediante técnicas funcionales de alta 

resolución temporal (MEG/EEG) y es-

pacial (RMI/PET) para neurociencia 

cognitiva y marcadores biológicos 

precoces de la enfermedad de Al-

zheimer.

•  Investigación sobre los mecanismos de 

comunicación cerebrales con campos 

LABORATORIOS DEL CTB

•  Laboratorio de Bioinstrumentación.

•  Laboratorio de Bioelectromagnetis-

mo. Caracterización física y funcio-

nal de nanoestructuras.

•  Laboratorio de Biofuncionalizacion.

•  Laboratorio de Bioquímica.

•  Laboratorio de Cultivos.

•  Microscopía. Fluorescencia, patch 

clamp y voltage clamp.

•  Laboratorio de modelos celulares y 

animales.

•  Laboratorio de Efectos Biológicos de 

Campos Electromagnéticos.

•  Laboratorio Cajal de Circuitos Corti-

cales.

•  Laboratorio HPC: Computación de 

altas prestaciones.

•  Laboratorio de Informática Biomé-

dica.

•  Laboratorio de BIO-TIC.

•  Laboratorio de Análisis Imágenes Bio-

médicas: Neuroimagen.

•  Laboratorio de Brain Connectivity and 

Synchronization.

•  Centro de Magnetoencefalografía 

(MEG).

•  Laboratorio de Neurociencias Cog-

nitivas.

•  Laboratorio de Biomateriales.

magnéticos pulsados de muy baja fre-

cuencia e intensidad. Nuevos dispositi-

vos actuadores.

•  Tecnologías de simulación, realidad 

virtual y guiado por imagen para en-

trenamiento y planifi cación en ci rugía 

mínimamente invasiva. 

•  Investigación en sistemas de control 

en lazo cerrado en diabetes: páncreas 

artifi cial telemédico. 

•  Caracterización termomecánica de 

vasos sanguíneos humanos para apli-

cación a procedimientos quirúrgicos. 

•  Integración, análisis multiescala de 

información biomédica, modelado y 

simulación en investigación traslacio-

nal. Aplicación a las enfermedades 

neurodegenerativas. Systems Biology.

•  Tecnología para la atención sanita-

ria, personal y ubicua, de enfermos 

crónicos, discapacitados y frágiles. 

Entornos inteligentes de monitoriza-

ción y extracción de conocimiento, lab 

on a chip, redes de sensores, intero-

perabilidad.

•  Sistemas de integración y recupera-

ción de información clínica y “ómica”. 

Minería de textos y de datos. Inteli-

gencia artifi cial en medicina. Sistemas 

de información en ayuda a la medici-

na genómica y regenerativa.
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CENTRO
DE EMPRESAS 

SEDE DE MONTEGANCEDO

Este Centro de Empresas de la sede de 

Montegancedo del Parque Científi co 

 y Tecnológico de la UPM constituye 

un espacio de actividad empresarial 

para apoyar la consolidación de nue-

vas em presas tecnológicas, principal-

mente spin-offs universitarias.

Con este Centro, la UPM establece un 

espacio destinado a convertirse en refe-

rencia para la creación de nuevas em-

presas tecnológicas, promovidas por in-

vestigadores, docentes y estudiantes. El 

objetivo es ubicar empresas de reciente 

creación que podrán permanecer en el 

vivero tres años, con la posibilidad de 

otro adicional de prórroga. 

El Centro ofrece ayuda a las empre-

sas en fases tempranas, asesoramien-

to en la elaboración de sus proyectos 

de estrategia y comercialización, for-

mación específi ca en protección de los 

resultados de la investigación y estu-

dios sobre sus posibilidades de inter-

nacionalización. 

El edifi cio cuenta con cuatro plan-

tas, distribuidas en 3.642 m2. Dispo-

ne de espacio para la ubicación de 

veinte empresas, un salón para pre-

sentaciones y cuatro salas de juntas 

de uso compartido, así como espa-

cio para laboratorios y equipamien-

to pesado. Entre las primeras em-

presas ubicadas se encuentran AIDIT 

y Algenex.

AIDIT: evaluación y gestión 

de la innovación

La agencia AIDIT es una entidad crea-

da por las Universidades Politécnicas 

de Madrid (UPM) y Cataluña (UPC), 

con el objetivo de ser la organización 

de referencia en la evaluación y ges-

tión de la innovación y contribuir a la 

mejora de la competitividad y el im-

pulso de la I+D y la innovación en Es-

paña. Actualmente, está presidida por 

Gonzalo León, vicerrector de Investi-

gación de la UPM, y dirigida por Anna 

María Sánchez. Su misión es aportar 

conocimiento, experiencia y su es-

tructura organizativa a la gestión de 

la investigación y la innovación, su 

evaluación y el fomento de la transfe-

rencia de tecnología. Su contribución 

se materializa a través de la certifi ca-

ción de proyectos, personas y siste-

mas de gestión de la I+D+i. 

AIDIT es la única entidad de certifi -

cación de naturaleza universitaria, con 

una labor orientada a la generación de 

valor y apoyo a la relación en todos 

los vértices de la triple hélice, la uni-

versidad, la empresa y Administra-

ción. Uno de los objetivos principales 

de AIDIT “es pasar de un futuro con-

dicionado por los cambios legislati-

vos a uno planifi cado en base a la 

mejora de su presencia y generación 

de valor en las universidades”.

Algenex: producción de proteínas 

recombinantes

Algenex es una compañía biotecnoló-

gica, cuya actividad fundamental se 

basa en el discovery de nuevos produc-

tos de interés para la industria farma-

céutica. Sus desarrollos le permiten par-

ticipar en grandes subsegmentos de 

mercado, con crecimientos exponenciales, 

como la expresión y producción de pro-

teínas recombinantes, vacunas, reactivos 

de diagnósticos y moléculas terapéuti-

cas de interés en salud humana y sani-

dad animal. 

Fundada en el año 2005 como spin-off 

del Departamento de Biotecnología del 

INIA (Instituto Nacional de Investigación 

y Tecnología Agraria), los productos de 

Algenex se caracterizan por ser de alto 

valor añadido, únicos en el mercado o de 

superior calidad a los que existen en la 

actualidad, y con un precio lo sufi cien-

temente competitivo como para que 

puedan ser comercializados en aquellas 

regiones no atendidas por la industria 

farmacéutica por razones de coste.

Algenex es la primera plataforma 

europea creada para la producción de 

proteínas recombinantes de interés far-

macéutico, mediante el uso de insec-

tos como biorreactores vivos. 
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CENTRO TECNOLÓGICO 
AERONÁUTICO

El Centro Tecnológico Aeronáutico ca-

naliza su actividad investigadora a tra-

vés de dos laboratorios.

Laboratorio de Ensayos 

Fluidodinámicos (LEF)

Su objetivo es desarrollar un centro de 

investigación en fl uidodinámica expe-

rimental orientado a apoyar activida-

des de investigación, desarrollo e inno-

vación de empresas que requieran el 

uso de instrumentación avanzada, ta-

les como anemometría con técnicas 

láser, visualización de alta velocidad o 

medidas aeroacústicas de alta resolu-

ción.

En su origen, el LEF se crea para lle-

var a cabo trabajos de investigación 

en turbinas de aeromotores, a través 

de la colaboración establecida con In-

dustria de Turbo Propulsores SA (ITP) 

en el año 2003. Durante el periodo 

2003-2008 esta colaboración se ha 

materializado en el desarrollo de ins-

talaciones y técnicas experimentales 

para la caracterización aerodinámica 

de álabes de turbinas de baja presión, 

participando en la evaluación experi-

mental de los álabes integrados en los 

motores Rolls Royce Trent 900 y 1000, 

que propulsan a los aviones comercia-

les de nueva generación (Airbus 380 y 

Boeing 787).

En su nueva ubicación el Laboratorio 

cuenta con una superfi cie útil de 1.100 m2. 

Las instalaciones experimentales inclu-

yen cascadas lineales de álabes de turbi-

nas y túneles de viento para estudios de 

capa límite. Para las caracterizacio-

nes experimentales, el Laboratorio cuen-

ta con equipos de anemometría de hilo 

caliente, Láser-Doppler (LDA) y por Ima-

gen de Partículas (PIV), así como siste-

mas multicanal de alta precisión para la 

medida de presión, temperatura y trans-

ferencia de calor por convección.

El desarrollo a medio plazo incluye la 

construcción de un túnel aerodinámico 

cerrado de alta velocidad, para ensayar 

álabes de turbinas en condiciones total-

mente equivalentes a las encontradas 

durante el funcionamiento del aeromo-

tor en vuelo e instalaciones para la eva-

luación fl uidodinámica de toberas de 

aeromotores. 

Para desarrollar la actividad investi-

gadora, el LEF participa en proyectos 

en el ámbito regional, nacional y euro-

peo. Además, cuenta con un convenio 

de colaboración con ITP, con la que in-

terviene en el proyecto Cénit “Nuevas 

Confi guraciones de Avión y Motor pa-

ra el Futuro Sistema de Transporte Ae-

reo (OPENAER)”.

Laboratorio de Materiales 

Compuestos y Estructuras Smart

Este Laboratorio posee una amplia ex-

periencia en colaboración con la indus-

tria a través de distintos programas de 

investigación tecnológica, que incluyen 

desde la realización de ensayos especia-

lizados de materiales y estructuras de 

material compuesto carbono/epoxy, has-

ta el desarrollo de nuevos sensores que 

prometen ser mas efi cientes que los ac-

tuales en la califi cación y mantenimien-

to de estructuras aeronáuticas. 

Su grupo de investigadores ha traba-

jado intensamente en diversos progra-

mas de materiales compuestos desde 

1983, y en el campo de estructuras in-

teligentes desde 1994. Cuenta con las 

siguientes instalaciones:

•  Laboratorio de Materiales Compues-
tos, que incluye un autoclave (3 x 1 m), 

máquinas para ensayos mecánicos, es-

táticas y dinámicas (MTS 810 y MTS 

TestWork4), equipo para inspección por 

ultrasonidos en C-Scan, microscopía 

óptica y electrónica, mecanizado de 

probetas de MtC mediante disco de dia-

mante, equipos para caracterización fi -

sico-química (DSC, DMTA, FTIR, GPC).

•  Laboratorio para materiales y es-
tructuras inteligentes, incluyendo 

un equipo láser UV para el grabado 

de redes de Bragg, equipo de lectu-

ra de FBG con resolución de 1 pm 

(Micron 720), analizador de espec-

tro óptico, equipos para empalme y 

recubrimiento de fi bra óptica, fuen-

tes ópticas, data logger, equipo pa-

ra excitación de PZT.

SEDE TECNO-GETAFE
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CENTRO TECNOLÓGICO 
INDUSTRIAL

SEDE TECNO-GETAFE

El Centro Tecnológico Industrial de la 

UPM es un conjunto organizado de 

laboratorios de alta especialidad cons-

tituido por el Laboratorio de Alta Ten-

sión, el Laboratorio de Baja Tensión y 

EMC, Laboratorio de Vehículos (au-

tomóvil y sus componentes) y Labo-

ratorio Energético de Hidrógeno So-

lar (LEHS).

Su objetivo principal es ayudar a la 

industria mediante estudios de dise-

ño, análisis y ensayos tecnológicos, 

exigencias de seguridad industrial y 

calidad. También ofrece soporte tec-

nológico a la Comunidad de Madrid, 

en especial a la zona sur, y fomenta la 

investigación científi ca y tecnológica 

para paliar obsolescencias detectadas 

en productos industriales.

Los proyectos más signifi cativos de 

investigación, innovación y desarrollo 

que se realizan en la actualidad son:

•  Evaluación de los impulsos tipo rayo 

con oscilaciones superpuestas.

•  Estudios de sobretensión de transi-

torios inducidas en las pantallas de 

los cables de alta tensión. 

•  Comportamiento de estructuras de na-

notubos en materiales compuestos para 

la protección contra el rayo.

•  Estudios de vida de los cables de al-

ta tensión.

•  Sistemas tipo LED en rótulos lumi-

nosos.

•  Estudios de tensión inducida en la 

catenaria.

•  Fotometría.

El Centro Tecnológico Industrial for-

ma parte de la Fundación para el Fo-

mento de la Innovación Industrial por 

lo que colabora con los 23 laborato-

rios concertados de la ETSI Industria-

les de la UPM y con los seis centros 

propios (CTIMA, CENIM, CITEF, CCCAS, 

OFITE y CADES) con que cuenta la 

Fundación. Igualmente colabora con 

distintas organizaciones internaciona-

les (CIGRE, CEN/CENLES, etc.) y nacio-

nales (ENAC, CEM, etc.).

Área de ensayos de equipos 

eléctricos de alta tensión

Ensayos dieléctricos, de descargas 

parciales y radiointerferencias, con-

taminación artifi cial, cortocircuito, 

pararrayos para protección de edifi -

cios e impulsos de corriente.

Área de ensayos de equipos 

eléctricos de baja tensión

•  Ensayos de seguridad eléctrica y 

protección del usuario y de su en-

torno frente a riesgos derivados 

de la utilización del equipo eléc-

trico de aparatos eléctricos.

•  Ensayos de aptitud a la función, 

consumo energético de aparatos 

eléctricos.

•  Ensayos de determinación de las 

características fotométricas de 

las luminarias.

Área de ensayos de compatibilidad 

electromagnética

En esta área se incluyen los ensa-

yos de emisión e inmunidad condu-

cida y radiada.

Asimismo se realizan diversas 

me didas in situ de las radiaciones 

electromagnéticas que afectan a los 

seres vivos, conforme a las recomen-

daciones de la Unión Europea.

Área de ensayos de automóviles 

y sus componentes

En esta área se realizan los tipos 

de ensayo siguientes: nivel sono-

ro admisible, avisadores acústi-

cos, retrovisores, antiparasitado, 

compatibilidad electromagnética, 

catadióptricos, luces de paro y si-

tuación, indicador dirección, alum-

brado placa matrícula, antiniebla, 

marcha atrás, campo visión con-

ductor, identifi cación de mandos, 

vidrios de seguridad e instalación 

de vidrios.

Laboratorio Energético 

de Hidrógeno Solar (LEHS)

En este Laboratorio se prevé el mon-

taje de un conjunto de aparatos so-

lares que permitan la obtención  de 

alta temperatura en los fl uidos apro-

piados, que sirvan de base a los reac-

tores químicos en los que se llevan a 

cabo las reacciones de producción de 

hidrógeno.

ACTIVIDADES
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CENTRO TECNOLÓGICO DE RECURSOS ENERGÉTICOS
MINERALES Y MATERIALES AVANZADOS

SEDE TECNO-GETAFE

Centro Tecnológico Energía Tierra 

y Materiales (LOM)

El Laboratorio Ofi cial José María de 

Madariaga (LOM), fundado en el año 

1979, es un Centro de la Universidad 

Politécnica de Madrid reconocido como 

el Laboratorio Ofi cial al que se refi e-

ren las ITC del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera 

(RGNBSM).

En la actualidad el LOM es, dentro del 

marco del Nuevo Enfoque, el único orga-

nismo notifi cado español para las Direc-

tivas de explosivos para uso civil (93/15/

CEE) y Aparatos y sistemas de protección 

para uso en atmósferas potencialmente 

explosivas, ATEX (94/9/CE), así como uno 

de los organismos notifi cados españoles 

para la Directiva de Máquinas (2006/46/

CE) y el organismo español de referencia 

en el Manual de Pruebas y Criterios de 

Naciones Unidas.

Adicionalmente, es Laboratorio Auto-

rizado para el Reglamento CE 2003/2003 

sobre Fertilizantes, así como Labora-

torio Ofi cial Acreditado para el Regla-

mento General de Normas Básicas de 

Seguridad Minera y el Reglamento 

de Explosivos.

El LOM es también un órgano cien-

tífi co-técnico especializado para el aná-

lisis y estudio de las Condiciones de 

Seguridad Industrial, Seguridad La boral 

y Seguridad Medioambiental.

Laboratorio Ofi cial para Ensayo de 

Materiales de Construcción (LOEMCO)

Creado en 1980 a propuesta conjunta de 

los Ministerios de Industria y Energía y 

de Educación y Ciencia, se integra en la 

Universidad Politécnica de Madrid, ads-

crito a la ETSI de Minas, con una decidi-

da vocación de servicio a la industria y de 

apoyo a la docencia universitaria.

Las funciones de LOEMCO se pue-

den agrupar así: 

•  Ensayo de Materiales de Construc-

ción, actuando como laboratorio ve-

rifi cador en la aplicación de Regla-

mentos del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, en la aplicación 

de la Directiva de productos de cons-

trucción para el marcado CE y en 

certifi caciones voluntarias para mar-

cas de calidad de productos. 

•  Estudios, informes técnicos e inves-

tigaciones sobre las características 

y calidad de los materiales de cons-

trucción y sus materias primas, y so-

bre las tecnologías de los procesos 

de fabricación de dichos materiales 

que le sean encomendados por el 

Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, por la Universidad Poli-

técnica de Madrid y por los Indus-

triales del sector o sus agrupaciones 

profesionales. 

•  Labores de docencia y de investigación.

Dos laboratorios ofi ciales y un centro de 

investigación confi guran el Centro Tec-

nológico de Recursos Energéticos Mi-

nerales y Materiales Avanzados:

Centro de Investigación 

Gómez-Pardo (CIGP)

El CIGP alberga el Laboratorio de Pro-

ductos Petrolíferos (LPP) de la Funda-

ción Gómez-Pardo, dedicado al down-

stream del petróleo y del gas, y el 

Laboratorio Petrofísico (LP) de la Fun-

dación Instituto Petrofísico, dedicado 

al upstream petrolero y gasista.

El objetivo del CIGP es cubrir las 

demandas industriales de I+D+i en los 

campos del refi no y de la exploración 

y producción del petróleo y también 

del almacenamiento geológico del gas 

natural y del CO
2
.

Entre las líneas de investigación del 

Laboratorio de Productos Petrolíferos 

cabe citar la gasifi cación de biomasas, 

la nitración de aceites lubricantes y el 

desarrollo de nuevos aceites aislantes. 

En el Laboratorio Petrofísico se lleva a 

cabo la investigación sobre las interac-

ciones físico-químicas fl uido-roca en 

los almacenamientos geológicos de CO
2
, 

el comportamiento fl uidomecánico del 

CO
2
 en condiciones de almacenamien-

to, y la determinación de propiedades 

mecánicas de las rocas en condiciones 

de yacimiento.
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CENTRO DE TECNOLOGÍA
DEL SILICIO SOLAR (CENTESIL)

SEDE TECNO-GETAFE

El Centro de Tecnología del Silicio Solar 

(CENTESIL) es una sociedad fruto de la 

colaboración de la Universidad Politécni-

ca de Madrid a través de su Instituto de 

Energía Solar, el Departamento de Inge-

niería Química de la Universidad Com-

plutense de Madrid y las empresas Técni-

cas Reunidas, Isofotón y DCWafers. 

Su objetivo es desarrollar una tec-

nología propia de ultrapurifi cación de 

silicio mediante la síntesis, destilación 

y posterior reducción de clorosilanos. 

Existen algunos proyectos de plantas de 

producción de polisilicio en nuestro país, 

pero realizadas todas ellas con tecnolo-

gía importada. Con este proyecto, sin 

embargo, se trata de desarrollar una tec-

nología propia de ultrapurifi cación de 

polisilicio con el propósito de suministrar 

comercialmente tecnología para la cons-

trucción de fábricas de polisilicio en Espa-

ña y en todo el mundo.

Para ello, CENTESIL contempla la 

puesta en marcha de una planta pilo-

to con capacidad para obtener cien 

toneladas al año de polisilicio. Hay que 

tener en cuenta que, aunque los prin-

cipios físico-químicos que gobiernan 

el proceso de ultrapurifi cación a par-

tir de clorosilanos son conocidos en 

sus aspectos básicos, su implementa-

ción práctica encierra multitud de re-

tos científi cos y tecnológicos, de manera 

que hasta hace poco sólo nueve com-

pañías en el mundo poseían esta tec-

nología y suministraban el silicio a los 

fabricantes de chips y a la industria 

fotovoltaica, protegiendo con un alto 

grado de secretismo su tecnología. Ade-

más, las especifi caciones del polisilicio 

necesario para las células solares no son 

exactamente las de la microelectrónica, 

de forma que se debe investigar la mo-

difi cación del proceso básico para obte-

ner un polisilicio de calidad sufi ciente 

para las aplicaciones fotovoltaicas, al 

menor coste posible.

La propuesta de CENTESIL es una 

aproximación novedosa y original a la 

problemática de la producción de polisi-

licio. Hasta ahora, no existe en el mundo 

ningún centro de investigación indepen-

diente (es decir, externo a las compañías 

que ya poseían esta tecnología) en puri-

fi cación de silicio similar al que se plan-

tea en este proyecto, lo que constituirá 

en un futuro próximo una fortaleza 

para nuestro país en el campo de la 

investigación de purifi cación de silicio, 

al disponer de una tecnología propia 

y de capacidades para la innovación 

continua.

Las infraestructuras de CENTESIL 

se ubicarán en un edifi cio de la sede 

de Tecno-Getafe del Parque Científi -

co y Tecnológico de la UPM. Con unos 

3.000 m2 útiles, el edifi cio consta de 

varias naves, una para la síntesis y 

destilación de clorosilanos, otra para 

la zona de depósito de silicio y una 

tercera para la unidad de cristaliza-

ción y los equipos de caracterización. 

KNOW-HOW 
DE CENTESIL

•  Prototipo de laboratorio de reac-

tor de depósito.

•  Ingeniería de concepto y básica 

de reactor de depósito.

•  Prototipos para procesos básicos 

de purifi cación de clorosilanos.

•  Ingeniería de concepto y básica 

para reactores de síntesis de tri-

clorosilanos, columnas de desti-

lación y sistema de recirculación 

de gases.

•  Equipamiento para el crecimien-

to de lingotes monocristalinos.

Contempla la puesta en 

marcha de una planta piloto 

con capacidad para obtener 

cien toneladas al año 

de polisilicio
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IMDEA MATERIALES

IMDEA Materiales es una fundación 

privada que forma parte de la red 

IMDEA (Institutos Madrileños de Es-

tudios Avanzados) promovida por la 

Comunidad de Madrid para impulsar 

la investigación y la transferencia de 

tecnología al sector industrial en áreas 

estratégicas. IMDEA Materiales tiene 

tres objetivos principales: hacer una in-

vestigación de excelencia en ciencia e 

ingeniería de materiales, realizar trans-

ferencia de tecnología al sector indus-

trial para mejorar la competitividad y 

atraer investigadores de talento de todo 

el mundo para trabajar en un marco in-

ternacional e interdisciplinar. 

Las actividades de IMDEA Materia-

les comenzaron en febrero de 2007. En 

la actualidad, cuenta con veinte inves-

tigadores de nueve nacionalidades dife-

rentes. Además, dispone de un departa-

mento de gestión con amplia experiencia 

en coordinación de proyectos de I+D y 

transferencia tecnológica.

La sede defi nitiva de IMDEA Mate-

riales, edifi cio de nueva construcción 

de aproximadamente 19.000 m2, es-

tará ubicada en la sede Tecno-Getafe 

del Parque Científi co y Tecnológico de 

la UPM. Se trata de una localización 

estratégica, puesto que podrá benefi -

ciarse de las infraestructuras de in-

vestigación disponibles y de la siner-

gia creada por la cercanía de otros 

centros de I+D.

Los objetivos científi cos de IMDEA 

Materiales están dirigidos hacia el di-

seño y procesado de aleaciones metá-

licas y materiales compuestos para 

aplicaciones estructurales en los sec-

tores aeroespacial, automoción y ge-

neración de energía, en consonancia 

con los intereses de las empresas que 

participan en el patronato de la Fun-

dación (ITP, Grupo Antolín, TOLSA, 

Aries-Complex y GAMESA). La investi-

gación incluye el desarrollo de nuevas 

técnicas de fabricación, la optimización 

de materiales ya existentes, el desarro-

llo de materiales que incluyan nuevas 

capacidades (materiales multifuncio-

nales, materiales híbridos, materiales 

inteligentes) y el uso de las moder-

nas técnicas de simulación en el ám-

bito del procesado y de la predicción 

de propiedades (virtual processing and 

testing).

IMDEA Materiales tiene abiertas en 

este momento cuatro líneas de traba-

jo: Materiales Metálicos Avanzados, 

Materiales Compuestos, Nanomecáni-

ca y Simulación en Ingeniería de Ma-

teriales. La actividad investigadora en 

estas áreas se ha enmarcado dentro de 

12 proyectos de investigación, con un 

presupuesto de 2,14 millones de euros. 

Este presupuesto está repartido entre 

proyectos europeos (42%), nacionales 

(40%) y contratos de investigación con 

empresas (18%). Su objetivo es llevar a 

cabo una investigación de excelencia 

que a la vez sea útil para mejorar la com-

petitividad y el liderazgo tecnológico 

de las empresas. La consecución de es-

tas metas se ha plasmado en la publi-

cación de más de veinte artículos de 

investigación en revistas de alto índice 

de impacto, la solicitud de la primera 

patente y la extensión de la colabora-

ción en proyectos de investigación a 

empresas como AIRBUS, Rolls-Royce, 

INTEL o EADS-CASA.

Los investigadores trabajan en 

el desarrollo de materiales que 

incluyan nuevas capacidades: 

materiales multifuncionales, 

híbridos e inteligentes

Arriba, equipo de fabricación de 

materiales compuestos para aplicaciones 

aeronáuticas por pultrusión. A la 

derecha, infografía de la sede defi nitiva.

SEDE TECNO-GETAFE
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN DEL AUTOMÓVIL (INSIA)

SEDE CAMPUS SUR

Creado en 1993, el Instituto Universi-

tario de Investigación del Automóvil 

(INSIA) es uno de los centros de I+D+i 

de referencia del sector de automo-

ción, donde se llevan a cabo activida-

des de investigación, desarrollo e inno-

vación, con especial orientación a la 

seguridad e impacto medioambiental 

de los vehículos, formación de post-

grado y especializada, y servicios tec-

nológicos.

El Instituto dispone de personal in-

vestigador de la más alta cualifi cación, 

con más de veinte años de experiencia 

en proyectos de I+D+i relacionados con 

el mundo de la automoción, la segu-

ridad de los vehículos, tráfi co y, más 

recientemente, con su impacto am-

biental. 

El INSIA cuenta con relevantes estu-

dios en accidentología, transporte, se-

guridad pasiva en autobuses, autocares 

y vehículos industriales, biomecánica 

aplicada a la protección de ocupantes y 

peatones en accidentes, sistemas inteli-

gentes e ingeniería de vehículos. Asi-

mismo, está autorizado como labora-

torio ofi cial para realizar ensayos de 

homologación de vehículos y compo-

nentes en diversos reglamentos y di-

rectivas (autobuses y autocares, esta-

bilidad, neumáticos, asientos, sistemas 

de retención) y reformas de impor-

tancia.

Desde su creación ha perseguido los 

siguientes objetivos:

•  Desarrollar investigación básica y 

aplicada en el ámbito general de 

los vehículos automóviles y su uti-

lización con especial atención a los 

problemas de mejora de la seguri-

dad.

•  Colaborar con la Administración en 

la investigación de los accidentes, 

elaboración de reglamentos, normas, 

estudios y planes de actuación, etc., 

tendentes a reducir el número de 

dichos accidentes y sus consecuen-

cias negativas.

•  Cooperar con los fabricantes de vehí-

culos y componentes, carroceros y 

transportistas, ofreciendo soporte cien-

tífi co-tecnológico mediante trabajos 

de I+D, asesoramiento, ensayos, cer-

tifi caciones, etc.

•  Poner en marcha actividades de for-

mación en el ámbito de especializa-

ción del Instituto.

•  Realizar ensayos de homologación y 

certifi cación relacionados con las 

características de seguridad de los 

vehículos, sus partes y otros elemen-

tos que infl uyen en la seguridad del 

transporte, así como el consumo de 

combustible y emisiones contami-

nantes.

El INSIA se encuentra ubicado en 

una parcela de 50.000 m2, en el Cam-

pus Sur de la Universidad Politécnica 

de Madrid. Dispone de dos edifi cios, 

separados físicamente e independien-

tes entre sí. La superfi cie útil ocupada 

por el edifi cio de laboratorios es de 

3.000 m², aproximadamente, y el edi-

fi cio de investigación, docencia y ad-

ministración ocupa unos 1.700 m2. 

Los laboratorios que estructuran el 

INSIA son el de Vehículos y Compo-

nentes, Emisiones Contaminantes, Ca-

libración de Equipos Electromecánicos, 

Seguridad Pasiva e Instrumentación y 

Electrónica. 
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CENTRO LÁSER

SEDE CAMPUS SUR

El Centro Láser de la Universidad Poli-

técnica de Madrid se creó en 1998 

con el objetivo fundacional de consti-

tuir un nexo de enlace entre la Uni-

versidad y el ámbito industrial para el 

fomento de la investigación, el desa-

rrollo y la difusión de las aplicaciones 

de la Tecnología Láser. 

De acuerdo con esta concepción, el 

Centro aborda como cometidos prin-

cipales:

•  Promoción y participación en pro-

yectos de investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica en colabo-

ración con empresas y otros centros 

de investigación, sobre temas avan-

zados en los que la herramienta lá-

ser proporciona soluciones venta-

josas.

•  Organización y realización de acti-

vidades de difusión de la tecnología 

láser hacia las empresas del entorno 

industrial. 

•  Desarrollo de programas monográfi -

cos de formación teórico-práctica a 

distintos niveles, dirigidos a personal 

técnico de las empresas y centros de 

investigación que incluyen los nive-

les de master y doctorado en el mar-

co de las enseñanzas de la ETSI In-

dustriales de la UPM.

Para el desarrollo de sus activida-

des, el Centro Láser de la UPM cuen-

ta con la más completa infraestruc-

tura a nivel nacional en el ámbito de 

la tecnología láser, disponiendo de di-

versos Láseres de potencia plenamen-

te robotizados para el desarrollo de 

aplicaciones industriales y de sistemas 

de elevada intensidad para el estudio 

teórico y experimental de la interac-

ción láser-materia y el desarrollo de 

aplicaciones avanzadas de tratamien-

to de materiales. 

También dispone de sistemas avan-

zados de micro/nanofabricación con lá-

ser pioneros en España, gracias a los 

cuales queda posibilitado el desarrollo 

de una variedad importante de micro-

sistemas y de un conjunto de laborato-

rios certifi cados de caracterización y en-

sayo de materiales (microscopía confocal 

PRINCIPALES LÍNEAS 
DE INVESTIGACIÓN

•  Desarrollo e instrumentación de 

aplicaciones industriales de los 

lá seres de potencia.

•  Desarrollo e instrumentación de 

aplicaciones láser a muy eleva-

da intensidad.

•  Desarrollo e instrumentación de 

procesos de micro/nanofabrica-

ción 2D-3D con láser.

•  Desarrollo de técnicas de análi-

sis espectroscópico con láser.

•  Desarrollo y aplicación de técni-

cas avanzadas de caracterización 

de materiales.

A la izquierda, detalle de 

la microescritura realizada 

sobre un cabello humano.
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ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Brazo robotizado y cabezal láser en el 

proceso de recubrimiento superfi cial.

Sistema robotizado de soldadura híbrida 

láser-arco.

Recubrimiento superfi cial con láser 

de un eje tractor.

y electrónica, espectrofotometría FTIR y 

RAMAN, ensayos de propiedades me-

cánicas, etc.), que permiten una eva-

luación precisa de las piezas fabricadas 

y de las mejoras logradas a través de 

los correspondientes procesos láser.

El Centro Láser posee las potencia-

lidades necesarias para constituirse de 

forma paralela a otros centros homó-

logos en Europa, sobre la base de las 

conexiones a nivel internacional que 

mantiene desde sus orígenes. En este 

sentido, participa activamente en re-

des transnacionales de transferencia 

de conocimiento tecnológico, como 

el European Laser Institute y la red 

EULASNET, de cuyos comités directi-

vos forma parte.

Por otra parte, una dimensión espe-

cialmente signifi cativa del Centro Lá-

ser es su capacidad como Centro for-

mativo, a nivel de personal técnico y 

de postgrado y doctorado en el marco 

de los programas tanto ofi ciales como 

propios de la UPM. Además de los 

programas de doctorado “Aplicacio-

nes Industriales del Láser” e “Ingenie-

ría Óptica y Aplicaciones Industriales 

del Láser”, impartidos por el Departa-

mento de Física Aplicada de la ETSI 

Industriales de la UPM, el Centro ha 

promovido, junto con otras institucio-

nes afi nes del ámbito universitario y 

del CSIC, el Programa Ofi cial de For-

mación de Postgrado en “Tecnología 

Láser” (Máster en Tecnología Láser).

•  Fabricación y tratamiento de ma-

teriales en la industria aeronáu-

tica-aeroespacial.

•  Fabricación y tratamiento de ma-

teriales para la industria automo-

vilística y de bienes de equipo.

•  Fabricación de MEMS (micro-elec-

tromechanical systems) y otros com-

ponentes en la escala micro/na-

nométrica basados en el empleo 

de la tecnología láser, con un 

elevado potencial de repercusión 

en los sectores aerospacial, de 

automoción y biomédico, entre 

otros.

•  Microfabricación para la industria 

de elementos de captación de ener-

gía solar fotovoltaica.

•  Instrumentación de aplicaciones óp-

ticas de sensorización y análisis ba-

sadas en el empleo de la Tecnología 

Láser, de acuerdo con la creciente 

demanda, por una parte, de técnicas 

de monitorización ambiental y, por 

otra, de integración de tecnologías 

avanzadas de detección en diversos 

sectores industriales, entre ellos el 

de automoción.

•  Limpieza y descontaminación su-

perfi cial con láser.

•  Caracterización y ensayo de mate-

riales en el ámbito de los procesos 

de transformación, unión y trata-

miento de materiales con láser y 

otras tecnologías afi nes.

•  Difusión y transferencia de aplica-

ciones de la tecnología láser a la 

industria, en colaboración con los 

principales suministradores (nacio-

nales y europeos) de equipamiento 

láser y con otras instituciones co-

laboradoras en la red tecnológica 

HISPLASNET (Plataforma Española 

de Ciencia, Tecnología y Aplicaciones 

del Láser), sobre la base del amplia-

mente representativo equipamien-

to e infraestructura disponibles.

Vista parcial del sistema de ejes de la 

estación de microfabricación con láser.
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CENTRO DE AUTOMÁTICA
Y ROBÓTICA

SEDE DE VALDELACASA

El Centro de Automática y Robótica 

tiene su antecedente en el protoco-

lo de colaboración entre el Consejo 

Superior de Investigaciones Científi -

cas (CSIC) y la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) para la constitución de 

centros científi cos-tecnológicos con-

juntos. En él se acuerda la creación de 

un Centro Científi co Tecnológico Con-

junto (CCTC) de Automática y Robóti-

ca, en el que se in-

tegran inicialmente 

investigadores del 

Instituto de Auto-

mática Industrial del 

CSIC y profesores de 

diferentes Grupos de 

Investigación de la UPM.

La vocación de los investigadores es 

desarrollar una investigación funda-

mentalmente aplicada con el propó-

sito de ofrecer unos resultados útiles 

a la sociedad consiguiendo además, por 

medio de proyectos en programas com-

petitivos, tanto de carácter interna-

cional como nacional, o de contratos con 

industrias, recursos que permitan un cre-

cimiento sostenido. La transferencia de 

tecnología al sector industrial será uno 

de sus principales objetivos. Ello permiti-

rá crear en su entorno una red de empre-

sas interesadas en desarrollar sus activi-

dades en estas áreas.

Los Grupos de Investigación que im-

pulsan inicialmente el Centro tienen 

una experiencia de más de cincuenta 

años de dedicación a la investigación 

específi ca en el campo de la automáti-

ca y robótica. Mu-

chos de estos inves-

tigadores fueron los 

introductores en Es-

paña de la investiga-

ción en estas áreas 

y todos trabajan en 

exclusividad en su desarrollo. Sus activi-

dades se centrarán alrededor de tres 

áreas científi co tecnológicas: control e 

integración de sistemas, percepción arti-

fi cial y robótica. 

El Centro contará con unos edifi -

cios y espacios, cuya construcción está 

en proyecto, con ca pacidad para cien in-

vestigadores, cuatrocientos becarios y 

alrededor de cien personas pertene-

cientes a administración y servicios.

Arriba, plano del emplazamiento 

del polígono industrial de Valdelacasa, 

elaborado por el Ayuntamiento 

de Alcobendas. A la izquierda, 

el robot-guía Urbano.

•  Trabajos de investigación cientí-

fi ca y tecnológica en automática 

y robótica.
•  Transferir los resultados de la in-

vestigación científi ca y tecno-

lógica a instituciones públicas y 

privadas.

•  Impulsar la creación de entida-

des y empresas de base tecnoló-

gica.

•  Formación de investigadores.

•  Formación de expertos a través 

de cursos de alta especialización 

y programas de postgrado.

•  Fomentar la cultura científi ca en 

la sociedad.

•  Informar, asistir y asesorar en ma-

teria de ciencia y tecnología en las 

áreas de automática y robótica a 

entidades públicas y pri vadas.

•  Colaborar en la actualización de 

conocimientos del profesorado 

de enseñanzas no universitarias.

ACTIVIDADES 
PREVISTAS

Sus actividades se centrarán 

alrededor de tres áreas 

científi co-tecnológicas: 

control e integración de 

sistemas, percepción artifi cial 

y robótica
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
EN MATERIALES ESTRUCTURALES (CIME)

SEDE DE VALDELACASA 

Este Centro de I+D se crea en el año 

2007 por la integración de los Grupos 

de Investigación Materiales Estructurales 

Avanzados y Nanomateriales (MATESAN), 

Mecánica Computacional (GMC), Polí-

meros, Caracterización y Aplicaciones 

(POLCA) y Materiales Híbridos (MH). 

Sus objetivos cubren los temas califi -

cados como prioritarios para la investi-

gación en materiales en el VII Programa 

Marco de la Unión Europea: “Genera-

ción de nuevos conocimientos sobre ma-

teriales de altas prestaciones para nue-

vos productos y procesos, materiales 

basados en el conocimiento con pro-

piedades a medida, mayor fi abilidades 

el diseño y la simulación, integración 

de los niveles nano/macromolecular en 

la tecnología de materiales, nuevos na-

nomateriales, biomateriales y materiales 

híbridos, incluso el diseño y el control 

de sus prestaciones”.

El Centro dispone de laboratorios en 

varias Escuelas de la UPM, con equipos 

especializados, que incluyen máquinas 

de ensayos mecánicos, microscopios 

electrónicos de barrido, microscopio de 

fuerza atómica, barra Hopkinson así co-

mo equipos informáticos y programas 

de simulación numérica, tanto comer-

ciales como propios.

Desde su creación, el Centro ha ini-

ciado una trayectoria de cohesión de 

los distintos grupos integrantes. A me-

dio plazo, se prevé la transformación 

del CIME en un centro mixto de la UPM 

y el CSIC, lo que supondría un enrique-

cimiento de las capacidades de investi-

gación y mayores posibilidades de ob-

tención de recursos. 

CENTRO DE ACÚSTICA APLICADA Y EVALUACIÓN 
NO DESTRUCTIVA

Este Centro es una iniciativa de la Uni-

versidad Politécnica de Madrid y el 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científi cas, que coinciden en el inte-

rés de confi gurar grupos de investiga-

ción de excelencia en diferentes áreas 

de conocimiento que permitan com-

petir tanto a nivel nacional como in-

ternacional. Una de estas áreas es la 

acústica aplicada, abarcando el estu-

dio de las aplicaciones de las ondas me-

cánicas tanto en el rango audible como 

más allá del mismo. 

Tiene como objetivo profundizar en 

el conocimiento de la generación, 

propagación, atenuación, detección y 

procesamiento de fenómenos físicos 

susceptibles de ser aplicados en la 

acústica o en la evaluación no des-

tructiva, orientando este conocimien-

to al desarrollo de técnicas, sensores e 

instrumentación que mejoren el bien-

estar de nuestra sociedad. Su aplica-

ción favorece: 

•  El incremento de la seguridad y la 

reducción del impacto medioambien-

tal en los transportes, en las ciudades, 

en las infraestructuras, así como de 

los procesos industriales o agroali-

mentarios.

•  La mejora de la calidad de los produc-

tos elaborados, así como de la efi ca-

cia de los procesos de producción.

•  La mejora de dispositivos de diag-

nóstico relacionados con la salud.

•  El mantenimiento del Patrimonio Cul-

tural (monumentos, pintura, paisajes 

sonoros, etc.), y de las infraestruc-

turas en servicio, aumentando su se-

guridad y vida útil (puentes, grandes 

instalaciones industriales, edifi cacio-

nes, etc.).

•  El control de los efectos nocivos del 

ruido que incide en la mejora de la ca-

lidad de vida en los núcleos urbanos.

Entre las líneas de investigación del 

Centro destacan la evaluación y control 

del ruido, la acústica de la edifi cación, 

el desarrollo de sistemas para la eva-

luación no destructiva de medios, la 

caracterización de materiales, el de-

sarrollo de transductores y sistemas 

ultrasónicos, la instrumentación elec-

trónica y los sistemas de instrumen-

tación virtual aplicados a experimen-

tos científi cos. 

PRINCIPALES LÍNEAS
DE INVESTIGACIÓN
DEL CENTRO

•  Síntesis, caracterización y aplica-

ciones de polímeros, compuestos 

y nanocompuestos.

•  Materiales híbridos.

•  Tecnología de partículas.

•  Materiales con estructura jerárquica.

•  Materiales bioinspirados.

•  Adhesión y adhesivos.

•  Caracterización mecánica de ma-

teriales estructurales.

•  Simulación numérica de proble-

mas dinámicos y con grandes de-

formaciones.

•  Integridad estructural.

Pressure (nodal values). 1
             N_m2
                  4.86e+005
                  4.37e+005
                  3.89e+005
                  3.4e+005
                  2.92e+005
                  2.43e+005
                  1.94e+005
                  1.46e+005
                  9.73e+004
                  4.87e+004
                  111
        On Boundary
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CENTRO DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

SEDE DE VALDELACASA

El objetivo fundamental del Centro de 

Electrónica Industrial de la UPM es crear 

valor añadido en torno a la electrónica 

industrial creando sinergias en dos ver-

tientes, la universitaria y la industrial. Se 

articula en torno a tres líneas de investi-

gación: electrónica de potencia, sistemas 

digitales y calidad de red. 

Es habitual encontrar en el entorno 

universitario internacional grupos de 

investigación muy especializados en 

cada una de las áreas descritas, pero 

muy pocos que combinen experiencia 

en las tres. Por ejemplo, los grupos de 

sistemas digitales no suelen obtener 

ventaja del hecho de alimentar los cir-

cuitos de forma adecuada para reducir 

su consumo (partitioning, dynamic vol-

tage scaling, etc). Si se amplía el es-

pectro a las nuevas tendencias en inte-

ligencia ambiental, redes de sensores 

en entornos remotos, redes en chip, 

etc., resulta evidente que la integración 

de la instrumentación electrónica, las 

comunicaciones, la electrónica analó-

gica y digital y la energía eléctrica, per-

mite abordar proyectos de investiga-

ción de forma conjunta. Esta suma de 

capacidades, bajo el paraguas de la 

electrónica industrial, produce un valor 

añadido que se manifi esta en la activi-

dad del CEI-UPM.

Asimismo, la transferencia de tecno-

logía al sector industrial es una cons-

tante en la actividad del Centro de Elec-

trónica Industrial, que no es, por tanto, 

un centro universitario aislado de la 

realidad industrial. En los últimos diez 

años se han realizado contratos direc-

tos de investigación con más de veinte 

empresas. Dentro de esta fuerte cola-

boración, cabe destacar la relación con 

las empresas INDRA, CRISA, SENER, 

BOEING, EADS-CASA, AIRBUS, TECNOBIT, 

ALCATEL, FAGOR, ANSOFT, ENPIRION, 

INTEL, INTERLAB, MTP, La Agencia, SE-

DECAL, Red Eléctrica de España, Electri-

cité de France, entre otras.

El CEI dispone de un completo labora-

torio equipado con la instrumentación 

necesaria para el desarrollo de proyectos 

desde su concepción a la fase de prototi-

pado. Cuenta con osciloscopios, genera-

dores de formas de onda, amplifi cadores 

de radiofrecuencia, multímetros, ana-

lizadores de impedancia, cargas dinámi-

cas, fuentes programables, vatímetros, re-

gistradores de forma de onda de red, hornos 

de soldadura, equipos para la realización 

de placas de circuito impreso, simuladores 

de circuitos y sistemas electrónicos (Sim-

plorer, Saber, Pspice), simuladores de siste-

mas eléctricos (PSS/E, PSCAD), simulado-

res de elementos fi nitos (Maxwell 2D y 

3D) y herramientas de desarrollo de cir-

cuitos integrados.

A corto plazo, el Centro continuará 

con sus actividades principales de gene-

ración de conocimiento en torno a la 

electrónica industrial, mediante la reali-

zación de proyectos, la transferencia de 

resultados a la industria, la formación 

de investigadores, la difusión a través de 

canales tales como las ponencias en con-

gresos y la publicación de artículos en 

revistas de prestigio, etc.

El centro se articula en torno 

a tres líneas de investigación: 

electrónica de potencia, sistemas 

digitales y calidad de red

Nodos modulares para redes de sensores inalámbricas (cookies).
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El Parque UPM, un proyecto en evolución
El proyecto del Parque Científi co y Tec-

nológico de la UPM, iniciado en 2002, 

estará a pleno rendimiento en el ho-

rizonte de 2015. En la actualidad, 

existen dos sedes operativas, Campus 

Sur y Montegancedo. Los edifi cios ubi-

cados en Tecno-Getafe estarán en 

funcionamiento durante este año 2009. 

Mientras que las obras de construc-

ción de los centros en la sede de Al-

cobendas se iniciarán en los próximos 

meses, estando prevista su fi nalización 

en 2011. 

El Parque UPM es un ejemplo de 

parque científi co y tecnológico pro-

movido por las universidades. Su obje-

tivo fundamental es facilitar la trans-

ferencia de conocimientos a los sectores 

productivos de la sociedad, con el 

propósito de construir un marco de 

referencia en ciencia y tecnología en el 

que interactúen de forma muy estrecha 

el mundo académico y el sector pro-

ductivo.

Además, apuesta por la creación de 

nuevos centros de I+D+i propios de la 

UPM o conjuntos con otras entidades, 

establece acuerdos estables con orga-

nizaciones empresariales y con las Ad-

ministraciones Públicas para el desa-

rrollo de actividades de I+D+i, y apoya 

la creación y fi nanciación de spin-offs 

mediante viveros de empresas.

CAMPUS SUR

•  Instituto Universitario de 
Investigación del Automóvil 
(INSIA).

•  Centro Láser.

El Programa de Creación de Empresas UPM tiene como 

objetivo la explotación de resultados de investigación y 

de ideas innovadoras a través de la creación de empre-

sas con alto potencial de crecimiento. Para ello, desa-

rrolla su trabajo alrededor de cuatro pilares fundamen-

tales: la idea de negocio, el equipo, los recursos de apoyo 

y el modelo de negocio que defi ne la viabilidad del pro-

yecto.

Entre los servicios que ofrece el programa, destacan: el 

asesoramiento en todas las fases del desarrollo del pro-

yecto, desde la idea inicial a la constitución de la empre-

sa; el apoyo en la búsqueda de fi nanciación y la ubicación 

física en los centros de empresas del Parque.

Con el fi n de minimizar el riesgo y optimizar la propues-

ta de valor, se establecen una serie de fases en el desarro-

llo del proyecto empresarial:

•  Fase I: el equipo promotor debe ser capaz de describir su idea 

en un dossier. La defi nición de los potenciales clientes y com-

petidores, así como el detalle de la ventaja competitiva que 

supone el proyecto son algunos de los aspectos a destacar.

•  Fase II: en esta etapa se comienza la elaboración de un 

plan de negocio que demuestre la oportunidad y viabili-

dad del proyecto empresarial. Estudio de mercado, plan 

de marketing o análisis económico-fi nanciero son algu-

nas de las áreas que se abordan en su diseño. 

•  Fase III: llegados a este punto se deben disponer de da-

tos sufi cientes como para decidir sobre los siguientes 

pasos y la posible constitución de la empresa. A partir de 

ahí se desarrollan otras iniciativas como apoyo en la co-

municación del proyecto y captación de clientes, bús-

queda de fi nanciación y análisis para la ubicación en los 

centros de empresas de la Universidad.

Programa de Creación de Empresas

MONTEGANCEDO

•  Centro de Biotecnología y Genómica 
de Plantas (CBGP).

•  Centro de Investigación y Desarrollo 
Aeroespacial (CIDA).

•  Centro de Domótica Integral (CeDInt).
•  Centro de Supercomputación 

y Visualización de Madrid (CeSViMa).
•  IMDEA Software.
•  Centro de Tecnología Biomédica (CTB).
•  Centro de Empresas.

VALDELACASA

•  Centro de Automática 
y Robótica.

•  Centro de Investigación en 
Materiales Estructurales (CIME).

•  Centro de Acústica Aplicada y 
Evaluación No Destructiva.

•  Centro de Electrónica Industrial.

TECNO-GETAFE

•  Centro Tecnológico Aeronáutico. 
•  Centro Tecnológico Industrial.
•  Centro Tecnológico de Recursos 

Energéticos Minerales 
y Materiales Avanzados.

•  Centro de Tecnología del Silicio 
Solar (CENTESIL).

•  IMDEA Materiales.

EL PARQUE EN CIFRAS

•  740.000 metros cuadrados.

•  Seis centros de investigación 
operativos, y otros siete en pro-
ceso de construcción.

•  Más de 1.700 investigadores.

•  En los últimos seis años, se han 
generado más de 660 ideas de 
negocio y 64 empresas.

•  Dos centros de empresas en fun-
cionamiento y uno en cons-
trucción.

POZUELO

ALCOBENDAS

GETAFE

VALLECAS

Datos actualizados a abril de 2009.
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